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B U S C A  D E  L A  D IC H A .

ansóse de la vida un sábio fi
lósofo, porque llegando á co
nocer á los hombres con el 
trato continuo, enseñóle la es- 

periencia que no podia de ellos prometerse 
otra cosa, que amargos desengaños, y ser 
blanco de la envidia de su apacible condi
ción. cuando veian que la sencillez de su

(1) Este cuento y el siguiente, forman ¡»arte de la 
lectura de un tratado de Prosodia castellana para uso 
de extranjeros. Alinde probar la facilidad con que se 
espresan las ideas en este idioma, el primero, está es
crito conexclusinn de la g. fuerte, j. r. "doble y en prin
cipio de dicción, diéresis, y demás dificultades de pro
nunciación. En el segundo, por el contrario, se encuen
tran acumuladas.
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alma y suavidad de costumbres, le tenian 
enel estado de unafelicidad perpetua. Nada 
deseaba: satisfacíale la mediocridad de su 
caudal y extraño á las querellas del mun
do, no se ocupaba de las intrigas que po
nían en actividad los demas hombres, para 
allegar cuantiosos intereses ó subir acaso, 
con artes poco nobles, sobre sus herma
nos, para dominarles en la esfera de la 
política, escalando los primeros puestos 
gubernamentales.

En la enseñanza á que se habia dedica
do, sus mismos compañeros criticábanle 
el método que seguia y aquel amor con 
que lo verificaba: y sus discípulos imbuidos 
del espíritu de soberbia de nuestros dias,á 
los dos meses de cátedra, teníanse por tan 
maestros como él, de suerte que le dispu
taban el derecho de esplicar según su cri
terio.

Disgustado de esto dedicóse al comer
cio, y no halló otra cosa que fraude y ma-
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la fé, con cuantas personas hizo tratos. 
Unos, no le pagaban, conocida su blan
dura, los plazos convenidos de los artícu
los que vendía, y algunos fabricantes se 
los entregaban averiados, ó de confección 
grosera y fraudulenta conformemente á 
los pedidos que les tenia hechos, circuns
tancias que menoscabaron sus intereses.

Abandonó este trato, encaminándose á 
la Bolsa, donde solo le bastó un dia, para 
conocer que no era su camino.

Prentendió un empleo, y como nunca 
habia hecho uso de sus derechos electora
les, á los que siempre hubo tenido la ma
yor aversión, hallóse faito de apoyo y en 
ante salas y audiencias, perdió tanto tiem
po, que por espacio de bastantes dias, 
aquella vida holgazana, fué su pesadilla.

Ultimamente, después de. otros ensayos 
inútiles, dedicóse á escribir, complacién
dose con las ilusiones que deleitaban su 
pensamiento, al considerar los laureles que



8  D. FELIPE TRIGO Y CALVEZ.

ceñirían su frente-pensión de la flaca na- 
turaleza-con el fruto de la sana doctrina, 
en que abundaban sus inocentes concep
ciones: por que ya hemos dicho, que era 
verdaderamente sábio; y no pudo nunca, 
antes como filósofo, y después como lite
rato, obtener en el círculo periodístico y 
en forma de saetillas, siquiera por una so
la vez, la patente de ilustrado, distingui
do, concienzudo, eminente, entendido, y 
hasta hermoso si se quiere etc. etc.: frases 
todas del catálogo del oficio, para los mis
mos interesados ó los amigos: de aquí, que 
como ¡a mayoría de los lectores no saben 
suscribirse á una obra ó comprarla de tnotu 
propio, si antes no les está previamente 
alabada en las columnas de los periódicos, 
con el anzuelo consiguiente en forma lau
datoria, mediante á que el autor tiene ne
cesidad de convertirse en Neptuno de la 
imprenta, y llover sobre todos ellos, gran
des y chicos, buenos y malos, la mitad de
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su ediccion. Como no lo hizo nuestro hom
bre, ninguno se ocupó de él. No hubo sus- 
critores; flaqueó por segunda vez su cau
dal, y el gato que cuidadosamente guar
daba, comenzó á enseñar desventurados 
pliegues, por aquella ávida boca que se 
habia tragado muchas y seductoras ama
rillas onzas, que le donó profusamente un 
tio que estuvo de oidor por muchos años, 
en la capital del estado, que se llamó en 
otros felices tiempos, Nueva España. No 
vayas á creer, lector amado, que nuestro 
héroe era codicioso, avaro, miserable; na
da de eso, aceptó las gatunas caricias del 
animalillo, como necesidad de la vida, y 
si el hubiera creído, que era posible pa
sarla y estar á los quites de su liviana for
tuna, sin el auxilio de su compañero, le 
hubiera abandonado á merced de sus de
tractores y envidiosos, porque era muy 
capaz de esta venganza, conforme al tem
ple de su bella alma.
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Hemos dicho que se cansó de la vida; 
pero, como buen cristiano, hombre de sa
na moral y de maduro entendimiento, 
nunca pensó dar que decir á nadie, ni que 
por primera y última vez, se ocupasen en 
muerte, los que en vida le habían despre
ciado entreteniéndose por via de oración 
fúnebre, en contar con letras de molde y 
punto por punto, á los desocupados, si se 
habia echado á volar desde el quinto pi
so de la casa que era su manida, ó inten
tando esperimentar la fuerza explosiva de 
una onza de plomo, ya que felizmente co
nocía la de sus gallardas de oro, ó ávido de 
estudiar piscicultura, se habia bañado in
temperantemente, en las profundidades 
del estanque de las campanillas.

Por lo que decidióse, pues, á salir de la 
corte y despedirse para siempre de una so
ciedad que sobre empalagosa, habíale la
cerado con sus vicios la sanidad de su co
razón.
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Con las últimas escrecencias de su gato, 
compró una mas que mediana hacienda, 
convenientemente para su gusto, apartada 
de todo pueblo y vecindad alguna. Insta
lóse en ella; hízose con criados de ambos 
sexos y de diferentes estados, estableció 
un método sencillo y patriarcal de vida, 
y vió lleno de satisfacción y contento que 
andaba la paz por el coro.

Al bronco canto del gallo madrugador, 
abandonaba con placer y sin pereza las 
blandas plumas de su blanco lecho; daba 
gracias á Dios por la venida del dia, y sa
líase al campo á contemplar las gracias de 
la sábia naturaleza. Yeia con gusto sepul
tarse tras las colinas, que á espalda de su 
casa tenia, varias constelaciones que habia 
contemplado antes de acostarse, y que ilu
minaban con su opaca luz, las profundas 
tinieblas de la noche; y asomar por los 
balcones de la festiva aurora, y envuelta 
en un trasparente velo de finísima plata,
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pues tal lo parecían, las débiles neblinas 
que perdiendo su intensidad iban suate- 
mente aclarándose, salir la primera luz 
del dia, dando contento á las innumera
bles avecillas que aún desde sus calientes 
y amorosos nidos, con sus arpados picos, 
llenas de gozo, con mil diferentes trinos, 
la saludaban. Mientras saciaba la vista 
con este espectáculo encantador, daba 
gusto á sus oidos con las voces de los ga
ñanes y pastores, dadas por estos, para 
conducir al monte sus ganados y aquellos 
sus pares, en que salían como grandes da
mas sentados, cantando inocentes aires y 
alegres seguidillas, que á las veces dis
traían la absorvente contemplación de 
nuestro feliz y sábio íilósofo.

Asi que este espectáculo iba dando los 
últimos esquilmos á sus cándidos placeres, 
porque la faz del sol comenzaba á dorar 
las cumbres y los altos con los vividos des
tellos que esparcía, sacudiendo sobre los
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míseros mortales, los encendidos cabellos 
de su blonda cabellera, que dando vida á 
las plantas, evaporan las brillantes perlas 
que la humedad de la noche ha estendido 
con profusión sin límites, ó que las pródi
gas nubes han llorado con sin igual con
tento de los temerosos labradores, enca
minábase nuestro hombre, á contemplar 
en sus cuadros de flores, la esbeltez de 
sus tallos, la belleza de su colorido, la her
mosura de su encantadores capullos, y so
bre todo, la fragancia con que al evaporar 
de sus perlas, la tibia brisa de la mañana, 
le hacia el presente de los olores mas finos 
y delicados, que puede acertar á figurarse 
el mas impertinente deseo.

Después de esto, una taza de caliente 
y espumosa leche, ordeñada á su vista, 
constituía su desayuno: y oprimiendo los 
lomos de un poderoso y dócil alazan, 
marchaba á visitar sus dehesas, aqui tre
pando descansadamente por la agria subí-
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da de una empinada loma, ó allá trotando 
á sus anchas por la dilatada llanura.

Tornaba á mitad del dia, para adquirir 
de nuevo las perdidas fuerzas, con el fru
gal banquete de una modesta mesa, donde 
no entraba la carne, pues tenia prohibido 
toda clase de bárbara matanza, y por la 
tarde, dado á la lectura de sabrosos libros, 
que eran sus muy leales amigos, esperaba 
sin ánsias ni cuidados la venida de la no
che para ver entrar á sus domésticos y ga
nados, después de las faenas agrícolas de 
los unos, ó de haber regaladamente pas
turado los otros, en las amenas praderas 
que les brindaba con sus frescas yerbas. 
Venida aquella y pasadas sus primeras ho
ras, acostábase por fin, y aqui era donde 
muellemente tendido, daba .complemen
to á las espansiones de su satisfecho espí
ritu. ¿Habrá hombre, se decía, mas feliz 
que yo, con la nueva vida que he venido 
á imponerme? Bien aventurada sea la hora



CUENTOS Y PATRAÑAS. 15

propicia en que abandonando cátedras y 
comercio, huyendo de ios empleos y que
brando la malhadada pluma, he sabido en
contrar la dicha en el seno de estos senci
llos é inocentes habitantes.

—Tras, tras.
—¿Quién?
—Abra V. señor amo, y venga en vo

landas, á poner paz entre el Tocho y el 
Mellado, que se abren las carnes con las 
puntas de dos desaforados cuchillos, sin 
que tengamos autoridad bastante, á sepa
rarles.

—¡Santa María! ¡sangre vertida en la 
apacible colonia! ¿Y por qué eso?

—Por nada, mi amo, estábamos divir
tiéndonos sencillamente á las chapas, y 
sobre si es cara ó cruz, ahí tiene V.

Encaminóse á la casa de labor, y de 
otra vivienda de enfrente, salia luchando 
con el Sr. Hidalgo domiciliado en el in
mediato pueblo, el tio Golondrino-
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_Favor Sr. amo. Este señor se ha he
cho dueño de la voluntad de la chica, que 
es la mas chapada moza entre cuantas vi
ven en la hacienda, y se lleva con mi ho
nor, la flor que ella mas preciaba y que yo 
no he guardado como debía.

—¿Eso mas?
—Calle, Señor; por lo visto no sabe de 

la misa la media. Hay está la Chivata, 
otra que tal como la mia, que ha tenido 
llorando á la familia de mi compadre, has
ta que el señorito del Castillo, les ha ali
viado sus penas, con tres hermosas onzas 
de oro, que no tendré el gusto de sentirlas 
bailar en mi bolsillo.

—¿Y con el vil metal te contentas?
—No sea tonto, Señor, los duelos con 

pan son menos.
—¿Pero cómo es que estos señores y en 

la inocente vida de la aldea?...
Mucho peor que en las ciudades. Es

tos caballeros tienen mucha hacienda. Co-
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men bien; beben mucho, pasean poco, y 
tienen en menos la reputación y el decoro 
de las doncellas.

En esto, el mayoral daba voces á su 
amo para que viese forzada la puerta del 
granero, por donde dos mozos, sus cria
dos, le sacaban poquito á poco su co
secha.

El veterinario del pueblo salía de la cua
dra, donde daba por muerta de hambre, 
una valiente muía, á quien la codicia del 
zagal había consumido los alientos, por 
que convertia la cebada en dineros, y la 
yerba en plata, como si fuera boticario.

Un cúmulo no escaso de desafueros, 
fueron sobreviniendo en aquella aciaga 
noche á nuestro infortunado filósofo, en la 
antes feliz, cuanto ahora malhadada colo
nia, que dieron al traste con las dora
ras ilusiones que su calenturienta fantasía, 
se hubo para contento de unos cuantos 
dias, locamente, fabricado; aprendiendo



1 8 D. FELIPE TRIGO Y CALVEZ.

con una triste experiencia, que las malas 
pasiones, no son solo patrimonio de las 
ciudades y que en las míseras aldeas, 
triunfa el dolo ó el engaño con las envi
dias y malos deseos, propios de la carco
mida naturaleza nuestra.

Este último desengaño, cuando creía 
haber alcanzado la felicidad, vino á tras
tornarle la cabeza, visto que no le era po
sible vivir con las dulces ilusiones, de qu^ 
se había creído dueño.

Vendió sus bienes; distribuyó sus pro
ductos á los pobres, teniendo cuenta en no 
comunicarlo á ningún periódico, poi lo 
que nadie se ocupó de su caridad mas que 
Aquel que sin alabanzas sabe en su reino 
y recompensar con justicia: y aquella tris
te existencia enferma ya por los desola
dores desencantos, y amargas decepciones 
de las maldades de un mundo, que se ha
bía empeñado en hallar bueno, fue á se
pultarse entre las paredes de una humilde
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casita, que en la cima de un apartado 
monte, guardóse para sí.

Allí vivió una larga temporada, sin trato 
humano alguno, y sin ver otros séres de 
su especie, que los desalmados muchachos 
del pueblo mas próximo, que de cuando 
en cuando, iban á menoscabarle las hor
talizas y frutas que constituían su alimento 
y su riqueza, ó, á apedrearle los cristales, 
insultándole con el apodo que le pusieron 
sus leales domésticos, al dia siguiente que 
se presentó en la hacienda. Mas, por úl
timo, con no hacerles caso, poco á poco 
fueron dejándole en paz, y acabaron por 
abandonarle á su estrafalaria excentrici
dad; y solo el cura, por espíritu de cari
dad, y el alcalde por un afecto desintere- 

1 . sado, le acechaban sin ser vistos, por si le 
sobrevenía algún mal suceso.

Esta temporada, en que vivió como de 
cimos, fue la única en que verdaderamente 
se vió feliz. Sus amigos leales fueron las
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inocentes avecillas, los animales domés
ticos que tenia, y aun algunas alimañas; 
y esperimentando todos, que esta era la 
única compañía de hombre, que no les era 
nociva, á bandadas le seguían y en api
ñada muchedumbre, siempre le circun
daban.

Este mismo singular espectáculo y com
pleta felicidad de que gozaba, vino á po
ner térmmo á sus delicias, en aquel en
cantado oden. La debilidad de sus facul
tades anímicas, producida por el estudio y 
mas que todo por los desengaños habidos 
en un mundo, que se empeñó tercamente 
en que no había de ser, sino como él se 
lo fabricaba, hizo que se empeñase en 
creei vista su tranquilidad de espíritu y la 
compañía que le rodeaba, que habia lo
grado entrar en el paraíso: y de aquí des
envolviéndose por grados su locura, se 
creyó en medio de sus domésticos anima
les, el mismo Adam en persona.
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Aun así, todavía vivió feliz'unos cuantos 
días; pero, corno su mal iba en progresión 
ascendente, vinósele á la memoria que no 
sería verdadero Adam, sin compañera, 
cuya idea martirizaba su alma, por que 
acordándose de la historia de nuestros pri
meros padres, si siendo ellos buenos, ino
centes, y sin nocion de los males produ
cidos por la sociedad de los hombres, ha
bíanla legado tan viciosa, ¿qué le sucedería 
á él, que temía contaminarse con los tris
tes acuerdos, de lo que habia visto ú oido? 
Y por esta causa, y por que comprendió 
que á sus años, la compañía de una Eva, 
menos inocente que la primera, podría en
gañarle con alguna golosina, se decidió á 
nunca dormir, para no verse sorprendido, 
y que sus endurecidas costillas, dieran un 
amargo fruto al mundo.

Aun así, fué dichoso según sus ilusiones 
un poco mas de tiempo: pero la mala con
dición de los aldeanos á quienes habia lie-
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nado de beneficios, hizo que volviesen á 
acordarse de él, y ostigado el infeliz, aban
donando la apacible sociedad de sus man
sos animales, huyó á ocultarse en los mas 
apartados laberintos, de una selvática flo
resta, donde sin la vista ya de sus leales 
amigos, se apoderó de él otra manía.

Y fué, para acabar, que en las distintas 
fases que iba tomando su locura, vino á 
dar en la manía mas común entre los 
hombres y que concluyó de perderle. Se 
dió á entender que era poeta; y  entonces 
el cura y el alcalde, creyéndole ya nocivo, 
por ser esta enfermedad epidémica, pe
gadiza, sorprendiéronle una mañana es
cribiendo sonetos en la corteza de un ár
bol y dieron con él, en el Nuncio de To
ledo, por siempre jamás.
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onstituian Juanon y Juano- 
ta, un matrimonio con dos hi
jos, varón y hembra, él de 
veinte años y ella de diez y 

seis: ambos á dos tan rematadamente tontos 
como sus padres. Su remarcada corpulen
cia, hacíales conocer con el aumentativo 
de sus nombres.

Un dia, en que iban al mercado á ven
der rábanos y remolachas, que eran su ri
queza, encontráronse una onza de oro, 
junto á una fuente, en la que ambos cón
yuges, se pararon á dar de beber á un es-
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cuálido jaco, que habían comprado á un 
jitano, á condición de que se pagase en 
tres meses. Un perro, cuyo primer cruza
miento de su raza, no era fácil averiguar, 
al justo, asqueroso y llenode garrapatas, al 
que jamás lababan, movido del hambre, 
comenzó á escarbar en la tierra para arran
car un hueso incrustado en ella; y á las 
pocas zarpadas, salió á la superficie la re
luciente moneda. Acababan también de 
mitigar su sed, bebiendo á bruces, á uno y 
otro lado del jaco, en el repleto pilón, 
cuando la pieza de oro fué desenterrada, 
regocijándoles comoera natural,pues nunca 
jamás habían visto otra en sus manos, y 
emprendieron la ruta á la villa, no impor
tándoseles un ardite, mediante tal hallaz
go, el malrotar su hacienda.

Como tuviesen siempre á este infeliz 
perro, lampando de hambre, pues hay 
quien dice que por él se llamó canina, ha
bía por costumbre citando iban á la feria,
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poner un paréntesis á su constante y acri
solada lealtad, y boniticamente se escu
rría de junto á sus amos, y aguzando su 
instinto, entraba en la mayor parte de los 
bodegones á recoger los huesos y piltrafas 
que le arrojasen. Dando vueltas en uno de 
ellos, tropezó su esperimentado hocico, 
con las repletas alforjas de un jifero que 
arrimadas al pié de la mesa de comer, ha
bía puesto. Vínole á las narices el sucu
lento olor de una pesada lonja de jamón, 
y con la sutileza de su hambriento instin
to, hizo presa de la robusta tajada, y con 
el rabo entre piernas, no pian pian, sino á 
carrera tendida, buscó asilo en el rancho 
de sus ariios. Regocijáronse con el robo de 
su perro, y se arrojó Juanon sobre él, sin 
dejarle tiempo á tomar el tole, tole, cogió 
el tocino; y donde mas acertadamente cre
yó ponerle lejos del alcance de los caninos 
del burlado ladrón, fué entre la paja de la 
albarda del jacucho, que repetidas • veces
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pugnaba por salirse á través de los múlti
ples agujeros, que la vejez y podredumbre 
de su cubierta tenia. No se dió el perro 
por vencido: con la cabeza baja y mirando 
de reojo, columbró el escondite, y prome
tióse asaltarle en ocasión oportuna.

Vueltos á su hogar, mandó Juanon á su 
hijo que desaparejara la bestia, y quitada 
que le fué la miserable albarda, pidióla el 
padre, para sacar el jamón y tirar aquella 
luego, al rio, puesto que con la onza, pen
saba comprar otra nueva, que no aumen
tase las mataduras del jaco.

Sucedió, pues, que como la chica era 
lerda, al arrimar la cena á la lumbre, junto 
el candil á su zagalejo, y le prendió fuego. 
A los gritos de la moza, dejó Juanon el 
aparejo, y el perro que le acechaba, arro
jóse sobre él y comenzó á removerle las 
tripas, arrastrándole unas veces y otras 
sacudiéndole de arriba á abajo revolvién
dole los entresijos;, y sacando la paja, de-
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jóle reducido á !a miserable lona que la 
cubría. Y ¡oh prodigio! rasgada esta y he
cha jirones por sus poderosos dientes, 
abrió salida á una porción de alhagüeños 
escudos, que curcusidos groseramente en el 
mas recóndito lugar de ella, estaban ocul
tos. Nueva dicha para la familia Juanon, 
á quien sonreía la buenaventura, sin reco
nocer en el perro, el instrumento de ella.

La historia del hallazgo, era bien sen
cilla. Habia sido robado el jamelgo, por un 
jitano cojo y jorobado por mas señas, y 
vendido á vil precio y á plazos lejanos, 
por rescatarse de la alhaja acusadora. Des
cubrióse el robo; intervino la justicia; em
bargó la prenda; y por mas que su dueño 
juraba y perjuraba que el aparejo solo, va
lia tantos reales como pelos tenia el jaco, 
no fué creído, devolviéndosele este; pero, 
la albarda ó la enjalma(de que no hace dife
rencia el narrador primitivo de este cuen ■ 
to) fué reemplazada por otra nueva, que
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le adjudicó Juanon, y que el dueño tomó 
rabiando, ya que no pudo probar la exis
tencia del rico engendro que encerraba.

Con este dinero, compró Juanon, un 
molino, cuyo antecesor, en señal de buen 
agüero hizo incrustar en piedra sobre la 
puerta, la imagen de la fortuna, voltigeando 
atrevida,en su voluble rueda. ¡Quién había 
de decir, que este mamarracho, tenia que 
jugar en lo sucesivo, un importante papel!

Desposeído en recto juicio del jaco, 
nuestro buen Juanon, compró una ve- 
güita y un valiente borrico, para que le 
ayudara en los trabajos del molino. La 
yegua, sin que ellos, ni sus primitivos 
amos lo supiesen, estaba preñada, y al 
poco tiempo, les regaló un hermoso po
trillo. Hizo antojo de este, el hijo de un 
ricacho de la aldea, y como estaba en
clenque y jiboso por añadidura, se le pagó, 
por no disgustarte si le dejaban sin él, á 
buen precio. El burro, que como alhaja de
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molinero, comenzó á comer recio y á en
gordar sin tino, echó la morriña fuera, y 

se hizo un excelentísimo garañón. ¿Quién 
no ha yisto muchos casos de estos? y con 

sus habilidades, puso á contribución, á to
dos los posesores de hembras de su casta.

Decía Juanon, á su mujer é hijos.
— Desde la hazaña aquella, del perro, 

en que por meterse á desenterrador nos 

arrancó de los brazos de la miseria, hasta 
la compra de las bestias, todo nos ha salido 
bien. Que moler, no nos falta: antes al 
contrario, no podemos cumplir con todos 
los parroquianos: y sin embargo de esta 
buena ventura, y de la acertada elección 
del molino, os voy á confesar, que hay una 
cosa que preocupa mi imaginación, de tal 
modo, que me hace rabiar cada vez, que 

entro y salgo de casa.
— ¿Que es? pues, replicóle Roque, que 

así se llamaba el chico, fuerte como un ja
yán, y bruto como un cerrojo.
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—Observadlo vosotros también, con - 
testó Juanon, y veremos si á todos, os 
pasa otro tanto.

Y díjoleRita, que tenia ciertos pujos, 
en aventajar á su hermano en gracias.

—En boca cerrada no entran moscas; y 
si se empeña el padre en no salir de su am
bigüedad, y tener recogidas, ó encerradas, 
ó aherrojadas, dentro de sí, sus quejas, 
por que se avergüence de decirlas, jam's 
sabremos cuales son.

—Ajajá, dijo en esto Juanota; la chica 
habla como de perlas. Desembucha ese 
rejalgar que te pudre las entrañas, y cepos 
quedos.

—Pues os diré, que esa regocijante ima
gen de la fortuna, que tenemos encima de 
la puerta, mientras que según vosotros 
decís, tiene carita de risa y es de rostro 
sonrosado y lleno, como la luna, á mi me 
parece que cada vez que entro, se me 
muestra flaca y lívida, haciéndome gestos
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y carantoñas como burlándose de mi: y 
juro al diablo, que aunque es de piedra be
rroqueña, voy á tomar en ella la mas ho
rrible venganza.

■—Pues con ella, díjole su mujer, no 
vás á forcejear como haces con el jumento, 
cuando te encorajas, por que no recula 
para cargarle los costales desde la esca 
lera.

—¿Qué no? repuso Juanon, pues si me 
apuras mucho, á puñadas la voy á hacer 
rajas.

Aquí dió punto la conversación, porque 
fué interrumpida por el ruido que produjo 
un carruaje de camino, que en la misma 
acequia volcó, con gran estrépito de voces 
y gemidos.

La causa fué, que la efigie de piedra de 
la señora Fortuna, motivo del anterior re
lato, tenia unas descomunales narices de 
la misma materia, y que estaban pegadas 
con yeso por haber sido rotas á conse-
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cuencia de un certero cantazo, tirado por 
nuestro Juanon cierto pasado dia, en un 
arrebato de cólera, suscitado por su ridi
cula mania; cuyo desperfecto, había repa
rado Roque, que admiraba el arte de aquel 
bajo relieve. Falseó la soldadura; cayéron
se las narices, y vinieron á dar sobre unas 
redes, que colgadas en una percha, habían 
puesto: y todo vino á tierra, á tiempo que 
se aproximaban las muías del canuage. 
Estas, que no eran de la mejor condi
ción, espantáronse de repente, é hicieron 
el fracaso.

Los que venían dentro, eran un rico ma
trimonio de Nájera, dedicado á la fabrica
ción y comercio de paños, conduciendo a 
una hija suya casadera, que había perdido 
la razón á consecuencia de un susto. Con 
la caída, partióse la caja del vehículo, y la 
pobre estulta, fué arastrada por la cor
riente al cauce del molino, Al estrépito, 
salieron los molineros Juan, Juana y sus hi-
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jos, y el bueno de Roque, (porque era bue
no á carta cabal), arrojóse sin calcular el 
peligro, para salvar á la señorita Simplicia 
(asi se llamaba) y ambos hubieran pere
cido, si Juanon agarrando un largo palo 
en cuyo extremo había, una horquilla de 
hierro, no se le echara á su hijo para que 
se agarrase á ella: pero, como el desma
ñado de Juanon, era tan torpe en todo, en 
vez de arrojarla junto al chico, hízolo so
bre la cabeza 'de Simplicia, y rajándosela 
en dos, con cada clavo de la horquilla, 
abrióla otros tantos agujeros, por donde 
sin pensarlo, juntamente con la sangre que 
á borbotones salia, vacióla toda la tontuna 
de la mollera. A la segunda redada, y 
cuando estaban próximos á ser despeda
zados entre las ruedas, tuvo mas tino. 
Agarróse Roque, que no había soltado á 
la casi ahogada moza, y rescatados del pe
ligro, atrajóselos á la orilla, en donde se 
les ayudó, á saltar en tierra.
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Fueron transportados los náufragos del 
coche á la habitación del molino. Acostóse 
á la herida, después que hubo cobrado los 
sentidos, expelido el agua que habia tra
gado, y curada por un cirujano, que Ro
que fué á llamar, después de que su padre 
lo hubo hecho, de primera intención. Vié- 
ronse con gran regocijo, sorprendidos los 
padres déla víctima de la torpeza de Jua- 
non, no solo por que no se habia ahogado, 
sino por que dejó en cambio, en el agua, 
la majadera enfermedad que la oprimía; 
poniéndose ya repuesta y mejorada, á dis
currir con tanto tino, que los padres daban 
mil gracias á Dios, de la caída, baño, susto, 
y rotura de la cabeza de su hija, por cuyas 
grietas, ó se le habia desaguado la tonte
ría, ó se la habia entrado el juicio, que 
esto no lo supo distinguir nunca , el 
cirujano, estando únicamente conforme, 
cn due P°r un régimen tan heroico como 
'->te, mayores milagros podíanse obrar,
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si la tontuna no venia de nativitate .

En resumen, curada que fué la hija del 
rico pañero, y en la ocasión de partir, á 
fuer de reconocido, rogóle á Juanon que 
le dejase el chico; que él, le enseñaría á 
ser un diestro dependiente, y labraría su 
fortuna, descortezándole la capa de su na
tural rudeza; en lo que., habiendo todos 
convenido, á los seis meses de ausencia, 
recibió Juanon, esta carta.

Querido padre: aunque no lo querrá us
ted creer, estas letras que verá y no enten
derá, son de mi mano. He aprendido á 
hacerlas en casa de mi amo, que ha dejado 
de serlo, porque Simplicia, sin saber lo 
que se hacia se ha enamorado de mi per
sona: cosa que me hace dudar, del milagro 
del cauce: y su padre, temiendo la coja la 
de marras, nos ha echado el yugo, y ara
mos juntos en las tierras del debe y ha
ber, que son mas productivas, que las de 
los terrones que destripaba en esa etc.
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—Oye Juanota, dijo Juanon á su mujer. 
Vé y dile al monago del Sr. Cura, que se 
pase por aquí para responder á nuestro 
buen hijo Roque, que si nos hace sabedores 
de su fortuna, justo es que nosotros le 
participemos, la nuestra.

Hízolo así, Juanota: vino el rapavelas, 
y trasmitió á Roque, la siguiente:

Querido Roque: hace ocho dias se ha 
verificado el matrimonio de tu hermana, y 
considera si estaré contento, cuando la 
creia incapaz de poder casarse. ¡Figúrate 
cual ella sería! Púsela á servir en casa del 
hijo jorobado de aquel señor, que nos com
pró el potrillo que parió la yegua, sin que 
supiéramos como, el cual señorito, por 
muerte de sus padres, es dueño de una 
rica hacienda. Pues has de saber, que en 
una ríjida y cruel noche de este invierno 
pasado, se introdujeron ladrones en el cas- 
tillo, y para robarle á mansalva, le pren
dieron fuego. Como era tarde y está bas-
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tante apartado del pueblo, nadie se aper
cibió, y no era posible esperar socorro 
humano. El guardián y su mujer, fueron 
juntos maniatados, y al señorito sepultá
ronle en su propia habitación, bajo un 
monte de colchones: cogieron su gabeta, 
que dicen estaba preñada en meses mayo
res,y prendiendo fuego á su cuarto, cerraron 
la puerta con llave, que después arrojaron 
por debajo de ella, cegando además la ce
rraja. Ya ves que la muerte del señorito, 
era inevitable: pero, no contaron con tu 
hermana, que en esta historia, es la hués
peda, y menos con sus habilidades. Oyó 
el ruido, bajó del desvan donde dormía y 
poniendo un palo atravesado en la esca
lera, desde los hierros á un mechinal de la 
pared, comenzó á dar \roces. De un esta
cazo, con una no liviana tranca, que ma
nejaba como un pasiego, tendió á uno de 
los ladrones, haciéndole una raja mejor 
marcada, que aquella por donde di salida
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á la tontuna de la que ahora es tu mujer y 
entrada á tu buena suerte. El segundo 
tropezó en el lazo, y rodó de cabeza toda 
la desvencijada escalera del castillo, que 
á no ser la de la horca, ya sabes que no 
tenia rival; y allí aguardó con las piernas 
rotas, y el testuz no muy entero, á que le 
recogiese la guardia civil. El tercero, que 
amenazó con una navaja á mi Rita, y que 
abrazaba estrechamente la caja del dinero, 
cogióle con mucho desembarazo, pues ya 
sabes que no es gazmoña, por los fondi
llos, y por el cubo de la escalera, dió con 
el en los profundos infiernos. Esto no es 
nada, hijo Roque, porque nuestro buen 
jorobado, hubiera perecido sin duda, si la 
discreccion de tu hermana, no hubiese 
adoptado el arbitrio, de dar una soberbia 
topetada en la puerta, echándola <á tierra, 
donde á costa de sus sesos, rescató la vida 
de su amo. Este, reconocido, se ha casado 
con ella; por que dice, que su joroba es un
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estoroo para que nadie se enamore de él: 
y puesto que ya ha encontrado una mujer 
fuerte como la ha menester, quiere ha
cerla feliz y asegurarse por su medio, ya 
de otras asechanzas que se le tiendan, va 
de las burlas y chacotas de los vecinos del 
pueblo, por que no tiene duda de que tu 
hermana, posee habilidades, para no de
járselas mullir etc.

Volviendo Juanon una tarde del pueblo 
donde habia dejado dos costales de harina, 
entró en su casa mas mohíno que nunca, 
siempre con la manía de que la imagen de 
la Fortuna de encima de la puerta, se bur
laba de él. Alterado su sistema nervioso, 
estaba poseído de una irritabilidad tan fe
roz, que no era su mujer bastante pode
rosa para apaciguarle; y sin desaparejar la 
bestia, cogió una escalera y trepando por 
ella, puesto á la altura del voluble mama
rracho, comenzó á insultarle á grandes 
voces. Deteníanse los arrieros, que hacían
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su camino, para ver en que paraban las 
majaderías de aquel insensato. Instábale su 
mujer, á que se bajase, y armado él de un 
grueso martillo aporreaba sin compasión 
á la Fortuna, no dándosele un ardite, ni 
de las risotadas de los transeúntes, ni de 
los ruegos de Juanota, que le decia.

—Mira, Juar.on, que destruyes la casa. 
Mira que nos vas á dejar sin hacienda.

—Pues aunque sea, decia él: A bien que 
los chicos están ricamente colocados, y yo 
no tendré dia tranquilo, mientras no acabe 
con las muecas y gestos, de esta insensata 
Diosa: y tales desatinos hizo, y tan recios 
golpes, sin vagar un instante repetía, con ar
dor vertiginoso, que remató su obra de des
trucción, haciendo saltar la piedra en menu
dos pedazos. Pero ;ohsorpresa! tras deella, 
habia una pequeña cavidad, que encerraba 
una caja de ojalata, que rota en presencia 
délos arrieros, uno de ellos,que sabia leer 
de corrido, dijo, que decia de esta manera.
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«O tú quien quiera que seas, el afortu
nado, que has sabido chocar con la ridi
cula figura, que intencionalmente puse so
bre la puerta de esta casa, que fue el prin
cipio de mis riquezas, hágote dueño de los 
bienes que en esta mi disposición testa
mentaria, se relatan.»

Este es el modo, por donde Juanon, por 
una nueva majadería vino á ser dueño de 
grandes riquezas, que cambiaron su ma
nera de ser, de allí adelante.

Sin comprarlo, adquirió desde luego un 
regalado Don, que le adjudicaron todos 
los habitantes de la comarca. Encajáronle 
una rociada de gracias y perfecciones, 
hasta la sazón aquella, ignoradas de él. 
Gran talento y habilidad sin tino, tuvo 
desde entonces en sus cosas, y pasó por el 
mas discreto ciudadano del distrito; en 
prueba de lo cual hecho diputado, pasó á 
la córte, donde bajo el reluciente escudo 
de sus gruesos patacones, que producen
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gran ceguera entre los ignorantes, nin
guno descubrió la rusticidad de su ingenio, 
y por ser injustos, tampoco vislumbraron 
su hombría de bien (salvo aquel pecadillo 
de la no restitución de los escudos cobi
jados en la vieja enjalma, aunque se dice, 
que ya rico, indemnizó á su antiguo des
pojado dueño), única cualidad, con que 
podían verdaderamente honrarse, él y sus 
hijos.

Por algo repetía, Juanon, continua
mente, FORTUNA TE DE D lO S  H IJO ___

;



I f o R  L A  BOCA M U E R E  E L  PE Z .

o tiene duda; si es tan tonto 

que él mismo se vá a! anzuelo 

I y  se deja prender, ¿qué quiere 
U que le suceda? ¡Oh dura ne

cesidad, esta la de llenar el bandullo! y  

cuantos como el pez con el bocado en la 
boca, encuentran la muerte ó el descré

dito que es peor, aunque haya no pocos 
en este mundo de melones y calabazas, 

que digan: viva la gallina, aunque sea con 

su pepita.
Triste cosa es que el hombre se vea des

honrado por causas que no acierta á pre-
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veer ó resistir, pero que lo sea por tener 
la boca g r a n d e  y por su incontinencia en 
menear la sin hueso, no lo comprende 
’quien tenga sus sentidos cabales.

Cosa probada es y fuera de duda que 
los que mas manejan aquella, son los va
dos de mollera, que no guardan en ella el 
calor necesario para los referidos sentidos 
en ejercicio, y por eso se dice que les fal
tan, cuando de lo que carecen es de enten
dimiento.

El Sr. de Bocacaz es uno de los que tal 
bailan.En su vida ha oido el refrán,en boca  
c e rra d a , no en tran  m osca s; en  boca d e l 
d is cr e to , lo pú b lico  es  s e c r e to ; no d i g a  la 
boca, lo que p a g u e  la co ca ; ni mucho me
nos á fuer de hombre que toma las cosas 
materialmente, le parece humano ni cari
tativo, porque la verdadera caridad em 
pieza por sí mismo, el de tomarse el tra
bajo de maltratarse y armado de aguja é 
hilo c o s e r s e  la boca.



CUENTOS Y PATRAÑAS. 45

El Sr. de Bocacaz no es un cualquiera: 
es como se dice, un hombre de campani
llas, y á ser de categoría un poco mas 
alta, de cencerros.

Nunca ha tenido nadie necesidad de 
buscarle la boca, porque siempre ha es
tado abierta á disposición de todo el mun
do, y para él, no es estar á que quieres 
boca, la ocasión de disfrutar de gran re
galo sin que nada le cueste, sino tener la 
de hablar libremente de su prójimo, deso
llándole vivo: y como tiene esta propen
sión, dice él, y dice muy bien, que nadie 
ha conseguido calentarle la boca.

Nunca ha podido decir esta boca es mia; 
porque si bien la posee y la tiene entre 
las narices y la barba, como cada hijo de 
vecino, hubiera faltado á la verdad, puesto 
que mas que suya, es de todos los que 
tengan paciencia, para oirle como des
honra, á quienes no están en su presencia; 
porque aunque lo parezca, cuando la tiene
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cerrada, si la abre es. boca de espuerta , no 
por lo grande y rasgada, en que puede 
competir con las primeras, sino por lo in
munda.

De escorpión, por lo maldiciente.
De fu e g o ,  por lo matadora.
De infierno, por lo que vomita.
De risa, por lo falsa.
Aun en medio de las flaquezas humanas 

que solemos tener los mortales, cuando en 
un ente cualquiera se sienten las conse
cuencias de un agravio recibido, y la boca 
se vuelve agu a , no le sucede lo mismo al 
Sr. de Bocacaz, porque no es de este li
quido trasparente, de lo que se llena la 
suya, sino de cosas mas sólidas y macizas; 
de sapos y culebras, que echa por ella. Y 
figúrese el lector, que boca será la que 
arroja tales asquerosidades.

Cuando á alguno se le quiere dar todo 
lo que apetezca, se le dice; su boca será  
medida; mas como la de nuestro hombre
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ao la tiene, nadie se atreve ni aun por 
cumplido á facultarle para tanto, porque 
será capaz de decir por detrás, que lo que 
se le dá por gracia, era deuda.

Vaya V. á cerrar la boca á este próji
mo: empresa mas ardua que la de cortar 
una rebanada á la luna. Cuanto vé, sale á 
plaza ribeteado de cuanto supone.

Su amiga la marquesa le dijo un dia, en 
que tuvo comenzon de parlar, como mu
chas hacen imprudentemente, de las cosas 
de su casa, que á nadie importan, que ha
bla pensado que podría tener sospechas 
de que su marido, se distragera mas de lo 
que ella desearía: y ue aquí.dcdujo muchas 
cosas el Sr. de Bocacaz, y contaba á todos 
los amigos que querían escucharle, pre
ciándose como de confidente de la señora, 
que el marqués, tenia grandes extravíos y 
habia travado amistades con personas de 
malas costumbres, que abusando de su 
prodigalidad hacían que su casa viniese á
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menos. El habia visto comprar un reloj, 
unos pendientes y un guarda-pelo pra re
galos extraordinarios, en casa de Saavedra, 
Moreno y la Loba marina, todito, sin salir 
de la calle de la Montera. Pero ¡que con
secuencias traen estas cosas! La marquesa 
harta de sufrir, vá al desquite; y que se 
yo mas.Dice muy bien el Sr. de Bocacaz, 
que á él le vienen las cosas d pedir de boca: 
ni era menester tanto descosido por la de 
la marquesa, para que él dejara de fa
bricar cosas tan de su gusto y d que 
quieres boca.

También dpedir de boca le vino un dia 
para darse tono, el que por casualidad, le 
viniese á hablar el señor de Duro, ban
quero y bolsista muy conocido en los 
mercados extranjeros, para decir á los que 
con él estaban, tan luego como se marchó, 
que su fortuna era improvisada, que le 
habia puesto en zancos; que le tuvo de 
criado y le habia mantenido matándole el
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hambre, como si aun siendo verdad, no 
fuese una obligación del contrato recí
proco del sirviente y del servido: porque 
eso, sí; era muy distinguido, y todos los 
demás venían de la nada.

Estaba un dia en un café con otros dos, 
trayendo en jaque á la mitad del género 
humano y acertó á entrar el baroncito del 
Olvido con dos señoras amigas de su ma
má, á una de las cuales por efecto del ca
lor sofocante de uno de los caniculares de 
Agosto, la había cogido un desmayo. Sa
ludóle cordialmente, y pasó en seguida á 
reunirse con las señoras que tomaban un 
refrigerante paraanimar sus abatidosalien- 
tos. Y ¡os tres amigos con la boca abierta, 
dos para escuchar y el señor de Bocacaz 
para hablar, compuso el cuento de las ino
centes señoras, la una mujer del señor de 
Boquica y la otra de Bocanegra, de las que 
había oido hablar siempre con elogio en 
casa del baroncito del Olvido, el cual, ha-

t
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biéndose dejado en la suya el portamo
nedas, se vió al tiempo de pagar en un 
compromiso. Vínole de molde la presencia 
del señor de Bocacaz, y llegándose á él, 
pidióle á hurto de las damas, lo necesario 
para salir del paso; y aquí íué el echar por 
aquella boca, diciéndoles que el barón era 
un sin vergüenza, y que él, por 110 tener 
boca para decir que nd, le mantenía todos 
sus vicios, inclusos los entretenimientos 
de que eran testigos, y cuya cuenta subia 
á.... lo que quiso decir.

El señor de Bocacaz que siempre solia 
echar venablos por aquella boca, cuando 
se trataba de brindar con alguna cosa de 
lo que constituía su mas que harto des
membrada hacienda, lo ofrecía con la boca 
chica: y en este caso, las mas de las veces, 
ya hacia por que nunca se le fuese la 
boca.

Para sus acreedores, que no eran po
cos, se verificaba aquello de boca con due-
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lo, no dice bueno, y por ella desfogaba la 
rabia que le producía, el que le pidiesen lo 
suyo.

Como no puede menos de suceder con 
hombres de esta calaña, todo el mundo se 
fué poco á poco haciendo conocedor, de 
que no rezaba con nuestro protagonista, 
aquello de la boca y la bolsa abierta, para 
hacer casa cierta: por lo que un dia te
niéndolo presente uno de dos amigos que 
con él estaban en su casa, le suplicaba al 
otro que abreviase la conversación, para 
salir juntos á la calle; pero el aludido, erre 
que erre con el mismo asúnto, no trope
zaba con la última palabra para acabar; y 
por fin le dijo:

—Sr. Maza, tres cuartos de hora hace 
que estoy esperando á V.para marcharme.

—Donoso está V. D. Advertido, le re
plicó, ¿es de precisión que hayamos de 
salir juntos?

—Sin duda, Sr. Maza, no hay otro me-
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dio para lograr que el Sr. Bocacaz no de
suelle á uno de los dos, al volver las es
paldas.

Salieron juntos; y asi por aquella vez 
D. Advertido logró tapar la boca al señor 
Bocacaz.

Rióse este de la gracia, por que si bien 
era hombre dispuesto para soltar una in
solencia al lucero del alba, cosa que es 
bestial, (y por algunos, dignos de habitar 
una cuadra, es llamada franqueza) se re
servó para como lo tenia de costumbre, 
halagar con la boca y morder con la cola, 
refrán práctico, que sin saberlo entraba en 
el modo de hacer del Sr. de Bocacaz.

Nxinca pude saber las relaciones que 
mediaban entre este señor y el séptimo 
mandamiento, sino en que cuando se tra
taba de murmurar era muy escrupuloso y 
bien mirado, por que á nadie quería qui
tar las palabras de la boca, no por virtud, 
sino porque cuando le ¡legase el turno,
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poder libremente irse con la boca, d donde 
tenia el coraron.

Seguramente que si hubiese nacido ca
ballo, nadie le tuviera por blando deboca.

Solemos decir, cuando en un espacio 
hay una absoluta carencia de claridad, que 
está oscuro como boca de lobo, y por am
pliación, debieran ¡os amigos del señor de 
Bocacaz, extender esta idea á la suya, 
pues no hay boca de lobo, mas oscura que 
aquella que no respeta como la de nuestro 
protagonista, ni á sus mismos abuelos co
miéndoselos á bocados.

Esto nos hace esclamar. ¡Cuán injusta 
sueie á veces ser. aunque inconsciente
mente la justicia de los hombres! Manuel 
Blanco Romasanta, murió en Ceuta pur
gando la manía de comerse media docena 
de mujeres y otros tantos chiquillos, como 
si fueran rostrizos, y el señor de Bocacaz 
se pasea con toda impunidad, no obstante 
de ser un perfecto licántrofo, y á quien la
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sociedad descuidada mira con tanta consi
deración, que no le pone trampas ó lazos.

Si convidaba á comer, criticaba á sus 
conmensales lo que tragaban; y si era in
vitado. censuraba la mesa que le ponían.

Si estaba malo, escribía á sus amigos 
para que le acompañasen; y una vez ve
nidos, les acusaba de importunos después 
de ausentarse.

Todos los ricos amigos suyos, habían 
•obtenido su fortuna, ó por su ayuda como 
la del señor de Duro, ó robando: si pobres, 
se veian así por su desordenada vida de 
despilfarros y crápula.

Era tan rico en ofertas, como misera
ble en dádivas. Pasaba los dias en la Puer
ta del sol, y para él todo el mundo era 
holgazán.

A todo vicho viviente habia protegido, y 
todos le pagaban con la mas negra ingra
titud.

beo como un espanto, habia sido soli-
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citado por las mis distinguidas damas y 
notables hermosuras, de las que sacaba á 
plaza cosas, que las mismas se llevaron á 
la sepultura sin saberlo.

Estas y otras gracias, no le dejaron al
guna vez de leñar con el agua d la boca: 
pero, como de todo habia hecho profesión 
menos de valiente, aunque pareciálo mu
cho, (se entiende de boca) y no obstante, 
que quien le oyera contar sus aventuras, 
deducía la necesidad de que tuviese cemen
terio por su cuenta, habia sentido su rostro 
santiguado más de una vez, con enfadosa 
devoción y sin propósito de la enmienda.

Era tan inútil, que para nada servia, A 
aunque piaba por hacer papelón, solo al
guna que otra vez lo consiguió, pero de 
estraza; y en la última de su vida hacerse 
célebre y andar de boca en boca.

D. Tranquilo y D.a Cándida tenían un 
hijo de edad moza, llamado Liberto, dado 
á toda clase de escesos en los albores de
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su vida de hombre. El no tener barro á 
mano, tanto como le era menester para 
sus dispendios, le sugirió la malévola idea, 
de restar con la caja de un banquero con 
quien estaba colocado, una suma igual á la 
codicia de una dama, que le había dejado 
entreveer la esperanza de entrar en su pa

raíso.
Soltó la presa; libó la miel, y como su 

último sabor, cuando no está destilada es 
de cera, derritióse en su conciencia; y fué 
á confesar á los pies de la madre, su ini
quidad. Era necesario salvar incontinenti 
al hijo, de las garras del banquero, y á la 
familia de la deshonra, con tanto secreto 
que ni aun D. Tranquilo lo supiese ¿Y qué 
hace D.a Cándida? toma su magnífica sor
tija y un hermoso reloj, uno y otra regalo 
de boda de su esposo, y pretestando que 
la eran necesarias unas agujas para tomar 
puntos escapados á una red, por cuyas ro
tas mallas, se podia ir toda la obra, engañó
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á D. Tranquilo y salió á empeñar ó ven
der si fuese preciso, las referidas alhajas. 
No era este negocio tan breve de hacer 
como la supuesta compra de las agujas re
quería, y pensó llegarse á casa del señor 
de Bocacaz, que allí cerca moraba, para 
encargarle esta comisión. Salióle la cosa, 
según ella lo creyó, mejor que pensaba, 
porque al volver de una boca calle se en
contró de manos á boca, con la misma 
persona que buscaba y se entabló este diá
logo.

— En su busca iba, Sr. Bocacaz.
—Pues aqui me tiene á su disposición. 

¿En qué puedo serla útil?
Acordándose D.4 Cándida, de que nues

tro hombre no era tal que nunca se le des
cosiese la boca, trató prudentemente de 
ocultar su desgracia, y con toda candidez 
se descubrió por otro lado.

Tengo un compromiso, que conviene á 
mi honra yá la de Tranquilo guardar secre-
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to, y nadie más apropósito que  ̂ • Para 
el caso. Necesito que me empeñe V. estas 
alhajas, para tapar la boca cá un hombre 
que puede abusar de una fatal debilidad.

—En seguida voy á emplearme en su 

servicio.
— Escuso recomendar á V ......  y que mi

marido.......
— ¿Quién lo duda? señora doña Cándida. 

Ya sabe V. que no se .iecir esta boca es 
mía.

Despidiéronse: se plantó el reloj en el 
bolsillo y la sortija en un dedo, pues los 
estuches habían quedado en su sitio para 
ocultar la falta, y se fué al café, á tomarle. 
Observaron la novedad sus amigos: ense
ñóles las prendas como suyas: estimularon 
todos su vanidad excitando su vicio lo
cuaz, con decirle que las iniciales le denun
ciaban, puesto que él y otros de los cir
cunstantes eran visita de la casa, con cu
yos dueños convenían: y hétenos á núes-
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tro Sr. Bocacaz que inventó la más pere
grina novela ensu nombre propio, como 
se la pudo su maldad imaginar en el de 
otro, por la misteriosa relación de nuestra 
señora doña Cándida.

Quiso la mala suerte, que el demonio 
que nunca sosiega, llevase á la mesa in - 
mediata, á un hermano de D. Tranquilo, 
que ninguno conocía por haber poco tiem
po que hubo ilegado de Cuba. Oyó nom
brar á los suyos; puso atención; y entera
do de tanta afrenta, marchó en seguida, á 
decírselo á su hermano, para labar juntos 
con sangre la manchas de su honra.

No entra en el objeto de esta historia 
referir los pormenores de la revelación y 
su desenlace, puesto que fácil es de pre
sumir que la imprudente doña Cándida, 
pudo probar su inocencia y el loable, aun
que poco juicioso motivo, de la ocultación.

1 Sentado esto, D. Tranquilo que hasta 
entonces lo había sido, no cuidándose de
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vigilar los desórdenes de su hijo, per
dió el reposo de su estado habitual. Sus
tituyó al momento el dinero sustraído, 
y d boca de noche, fuese á buscar al se
ñor de Bocacaz que no la esperaba tan 
á boca de jarro. Aguardóle, vino, y le 
pidió las prendas que por darse tono, no 
habia aun empeñado. Echóle en cara su 
maldad.y desafióle. No aceptó, porque ya 
sabemos que no era valiente: y desplegan
do el ofendido, en vista de ello, toda la 
cólera que pudo almacenar una tranquili
dad de cuarenta años en conserva, le mo
lió como á cibera, no dejándole hueso sa
no: con lo que vino á tener el mismo fin 
de D. Matías de Silva que á lo menos su
po sostener lo que los hombres de mundo 
llaman honor, batiéndose por más que sea 
injusto hacerlo, sobre todo, para susten
tar una infamia.

Bocacaz, de quien ya hemos dicho los 
ánimos que tenia, confesó su pecado y pidió
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perdón por lo que habia dicho, no porque 
le pesase, sino por evitar este precipitado 
de lignun fo r tis  venido tan d boca llena 

Alguno de los que tienen esta sobra, 
podrá ser que me lea; pero, ¿creen ustedes 
que se enmendará? me parece que no.





f^L, q u e  n o  t e  c o n o z c a

Q U E  T E  C O M P R E .

a Complutense y la Salman
tina han sostenido entre sí 
una noble emulación, lo que 
era muy dable en los antiguos 

tiempos mejor que en los presentes, por
que en aquellos, manteniéndose de sus 
propias rentas)? fuera de los dominios gu
bernamentales, eran los cláustros, árbi
tros de la enseñanza y no daban carta de 
suficiencia, sino á quien sabían que les 
habia de honrar mucho.

Esto que sucedía en las ciencias, corría 
parejas en la vida de la tuna, y los chascos 
inventados y truanerías, no dejaban des-
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cansar á los estómagos hambrientos de la 
mayor parte de los cursantes.

El que inventaba una traza mas arries
gada y llena de gracejo, necesariamente 
habia de ser también el mas aprovechado 
estudiante: podia decirse que este ejercía 
un oficio solo en cursar las escuelas uni
versitarias; y tenia tales atractivos la vida 
de la hampa, que hijos de familias nobles 
y pudientes, despreciando la comodidad de 
su holgado alojamiento, confundíanse vo
luntariamente entre los pobretes, para dis
frutar de las alegrías de una azarosa exis
tencia, reinando desde sus vestiduras hasta, 
sus costumbres, verdadero espíritu de 
igualdad y fraternidad; como quien no 
dice la cosa, mas de la mitad de la demo
cracia actual.

Así como el tierno pajarillo, que ha 
visto llenarse de pluma sus débiles alas, al 
dar el primer vuelo, es suyo el universo 
entero, así el estudiante al colgarse el
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manteo, se hacia dueño de toda la tierra. 
La mayor gala de que podia hacer osten
tación cualquiera de los valerosos tercios 
castellanos, consistia en demostrar los 
girones de su bandera ó atravesada por 
una llubia de arcabuzazos. La bandera del 
estudiante era su manteo, que sabia tanto 
como el cuerpo á quien cubría, empe
zando su servicio desde musa musre y con
cluyendo con las pandectas. Si su dueño 
crecia mas de lo que se habia tenido en 
cuenta con los previsores embebidos que 
se le habían hecho ó prodigalidad de su 
tela hasta humillarse á besar el suelo, si ya 
era imposible sustentarle mas arriba de 
las corvas, añadíanle un ruedo: pero siem
pre la misma hopalanda, aparte sea dicho, 
de la riqueza de colores que ostentaba ga
llardamente en número mayor de man
chas, que estrellas tiene el firmamento. 
Por todas partes reíase descaradamente 
por las múltiples bocas de sus innume-
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rabies rasgones ó agujeros y solo lloraba 
hilo á hilo, por los caprichosos flecos de 
su parte inferior. Claro es, que corno esto 
era una honra, tampoco se descuidaban 
en abrirles falsas heridas, no ocasionadas 
por el tiempo, ni en una prolongada gue
rra de aventuras. Diríase entonces, como 
ahora el mas diestro charlatán de pro
ductos químicos, que se desconfiare de las 
falsificaciones, pues el sello de la ranciedad 
del manteo, estaba en el rostro del que le 
llevaba por muchos años acuestas. Su ar
ma era la cuchara: con ella podia presen
tarse en todos los conventos, seguro de 
que no le había de faltar una modesta re
facción. Pero esto, que le era servido con 
mucho amor, no satisfacía, ni á los gritos 
y murmuraciones de su barrica, ni á la 
pretensión de disfrutar de un regalado 
banquete, no obtenido por generosidad, 
sino mucno mas apetitoso, si se le busca
ba con el auxilio del engaño.
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Estudiante ó grupo que para salir de un 
mal paso ó de una traza que inventada 
para comer, se habia torcido y se veia en 
la precisión de acudir á la espada ó al palo 
y despreciaba el ingenio por la fuerza, an
teponiéndola á aquel, pésimotenia que ser 
sin duda: así es, que de este género veíanse 
pocos ejemplares. Se habia enredado en 
mitad de su camino, la traza mejor urdida 
para dar un buen golpe á las tripas, blanco 
y objeto de todos sus empeños, pues allí 
venia como de molde, la mas adiestrada 
sutileza, para salir del atranco.

Pues habían V. V. de saber que estos 
eran tres estudiantes, pintiparados á los 
que hemos bosquejado. Hacia mucho tiem
po que la ocasión de todos hallada y que 
pocos gozan, Sansona femenina, como di
ce Quevedo, no les habia enseñado el solo- 
cabellico que tiene. Acababan de repe
tirse varios lances que habían puesto á los 
hostaleros en guardia, á las beatas con¡
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cuidado, á loa tenderos vigilantes á y todos 
precavidos, de suerte que los refectorios 
de los conventos y hospicios, se habían 
llenado de parroquianos en la Complu
tense del gran Cardenal Jimenez de Cis
neros.

—No te vale la bula de Meco, dijo uno 
á otro de los dos, saliendo de este pueblo: 
nada puedes conseguir. O las gentes se 
han avispado mucho, ó tu caletre, al que 
no llegan los vapores del estómago, se ha 
secado por completo.

—Dejaría de ser quien soy, le contestó 
su compañero aludido, teólogo en ciernes 
enjuto de cara, frente ancha, ojos pene
trantes, nariz chata, pómulos abultados, 
y boca de una á otra oreja rasgada, señales 
todas de intención doblada y aviesa, s1 
esta noche no he de dar con la traza mas 
estupenda, que nos ha de proporcionar un 
regalado banquete.

—Allá veredes dijo Agrajes, limitóse á
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contestar el tercero que hasta entonces na
da había dicho.

Corría el crepúsculo vespertino de la 
festividad de Todos los Santos, con pasos 
mas que vivos, á ocultarse entre las tinie
blas de una noche fria y algún tanto enca
potada, encontrándose nuestros héroes á 
la mitad del camino del pueblo de que he
mos hecho me.ncion, á la ciudad de Al
calá.

Acertaba á venir en sentido inverso, un 
honrado campesino que había ido á ven
der una buena cantidad de castañas; pero 
la abundancia de estas en el mercado, ha
bíale hecho difícil el realizarlas con la pre
mura que hubiera deseado; y aunque tar
de, daba la vuelta á su pueblo, alegre de 
no tornar con la carga.

Era cristiano viejo, lleno de piedad y no 
escaso de las supersticiones, que por en
tonces y aun ahora también, aunque no 
tanto, pero menos cándidas tenían cogidas
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á muchas sencillas gentes. Caminaba á pié, 
no por el frió, que bien podia resistirse, 
sino para mortificarse mientras que devota
mente, iba pasando las cuentas de un 
grueso rosario que rezaba, en sufragio de 
las benditas ánimas del purgatorio: no so
lamente por su alivio, sino por evitar que 
se le apareciesen en el camino como cuen
tan que sucede en semejante d;a del año. 
No poco ayudaba á este miedo, el lúgu
bre clamor de algunas campanas que una 
retozona brisa, traia á sus oidos. Llevaba 
el cabo del ronzal de un macilente burro 
que constituía lo mas granado de su ha
cienda, sobre el hombro izquierdo y ro
deado al mismo brazo; y el prudente ani
mal, sin decir esta boca es mía, pues ni la 
ocasión, ni su continencia eran para pedir 
cotufas en el golfo, se supone que cami
naba contento y deseando que fueran mu
chas las devociones de su amo y no pocas 
las almas de sus parientes, para llegar con
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sus lomos descansados á la caballeriza. El 
campesino, no se las tenia todas consigo, 
y las sombras de los árboles que á una 
imaginación preocupada, hacen formar mil 
caprichos y temibles fantasmas, á la suya, 
antojabánsele tristes espectros que le pe
dían mayor fervor en sus plegarias.

Apercibióle á lo lejos, con sus radiantes 
candiles el estudiante socarrón y dirigién
dose á sus camaradas, les dijo:

—Llegó mas pronto de lo que creía el 
momento de cumplir con lo jurado: aparté
monos, camaradas, del camino y que pase 
sin que nos vea este pobre hombre, que 
nos tomaría por ánimas del otro mundo, 
y es gran caridad no hacer daño al pró
jimo.

Hiciéronlo así incontinenti; y ocultos en 
un grupo de árboles, le vieron pasar em
bebido en sus oraciones.

Acto continuo, siguiéronle los dos ca
maradas al tracista, que fué abanzando si-
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gilosamente hasta la cabeza del asno, y 
viéronle que con toda destreza quitóle el 
cabestro, y muy boniticamente se le ajustó 
á la suya, quedando el ronzal en la propia 
tensión que tenia, continuando al mismo 
paso su camino.

No les había hecho á sus camaradas el 
picaro del estudiante , participes de su 
plan, que fué urdido en el momento de 
'avistar ti nuestro ¡nocente pasagero: pero, 
no eran tan lerdos, que vista la operación, 
no comprendieron sus magníficos resulta
dos. Así es, que agarrando el jumento, en 
buena paz y compaña, haciéndole em
prender contra su gusto un trote cochi
nero, que lé apartaba de su amado pese
bre, en un periquete se plantaron en Al
calá, con su hurto.

La fortuna que favorece á los diligentes, 
sean buenos ó perversos, les proporcionó 
un jitano que al punto y con menosprecio, 
les compró el pollino, inclusos sus apa-
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rejos y con su importe dieron en casa de 
un hortelano, á quien mandaron preparar 
una suculenta cena.

No paiecia que se inquietaban por !a 
suerte de su compañero, de cuyo ingenio, 
tenían seguridad que le proporcionase me
dio para escapar del peligro, en que por 
satisfacer á sus estómagos, tan generosa
mente se había puesto: el cual siguiendo 
las huellas del rústico , caminaba cabiz
bajo, como si fuera el mismo burro en 
persona.

El camino era largo y las oraciones 
cortas, por lo que concluidas, quiso el buen 
hombre montar, para aproximarse rega
ladamente á su casa.

Volvióse para cobrar su albarda y que
dó estupefacto, á la vista de tan estraña 
visión.

—¡Santa María! esclamó con robusta 
voz ¿qué es lo que veo? ¡Mi jumento con
vertido en persona racional! Por las áni-
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mas benditas del purgatorio, cuyo dia es 
hoy, te exorto y conjuro á que me digas 
¿quién eres?

Nuestro estudiante, impávido, y sacu
diendo apaciblemente la cabeza como si 
de la del mismo burro se tratara, le dijo 
con mesurado aliento.

—No temas, hermano. Aunque había 
resuelto callar á todo y con santa resigna
ción sufrir la pena que hasta ahora he lle 
vado con paciencia, á la fuerza de los con
juros que me has hecho, no puedo menos 
de responderte. Has de saber, que yo era 
en el mundo un grandísimo pecador, con
denad' á perdurable fin. No obstante de 
mis maldades, he tenido un santo abo
gado r io, que ha podido conseguir la per
mutación de tan terrible amenaza con que 
pasase el resto de mi vida convertido en 
una hedionda y miserable bestia; y sin yo 
pode: me explicar como, transfórmeme en 
ia que por tanto tiempo te ha servido. Yo,
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pecador endurecido, solicito de tí humil
demente de rodil!as(y se arrojó á sus pies) 
perdón por las veces que por mi tozuda 
bestialidad he puesto á prueba tu pacien
cia: y con lágrimas en los ojos, te do)' las 
gracias, por que siendo un alma justa, los 
quilates de tus piadosas oraciones, han 
subido al cielo, y por ellas torno á mi 
prístino estado. Tuyo soy lo mismo burro 
que hombre, haz de mi lo que te parezca 
y trátame como á tu siervo.

Apresuróse el hombre á levantar al re
domado estudiante, y quitándole la cabe
zada entre lágrimas de gozo por el bien 
que había hecho y pucheritos de dolor 
por la pérdida de su jumento, le dijo:

— Libre eres, mi querido hermano. No 
permita el cielo que yo sea tan bárbaro y 
desalmado, que ya que has vuelto á ser 
hombre, no por mis oraciones, sino por la 
paciencia con que has llevado los infinitos 
palos que mi injusta cólera ha descargado

9
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sobre tí, continúe sujetándote á mis arre
batos. Te pido perdón por mis injusticias, 
asno de mi vida ( y se arrojó también á sus 
pies) y ruégote que después de todo, te 
sirva de escarmiento lo sucedido, para que 
seas bueno el resto de tu vida.

No se daba mucha prisa el estudiante 
socarrón á que se alzara del suelo: pero, 
queriendo acabar pronto con aquella farsa 
para ir á buscar á los suyos, levantóle por 
fin, diciéndole:

—Nunca olvidaré mi querido hermano, 
el que le debo ser racional y esto no quita 
para que pretenda obtener de tí dos favo
res, que serán para mi dos beneficios que 
tendré grabados en mi alma. Es el pri
mero, que como ya te he dicho, me ten
gas por tu siervo y esclavo: por que no es 
justo, que habiéndome perdido en mi ca
lidad de bruto, no sea tuyo y te ayude co
mo si fuera pollino, á ganar el sustento. 
El segundo, que me hagas donación de

»
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esta cabezada para que me sirva de eterna 
memoria, y de escarmiento de mi pasada 
vida. A lo quede contestó el burlado:

— Poséela en hora buena y. con todo mi 
beneplácito, aunque habia contado con ella 
para el mismo objeto. Por lo que toca á 
tu persona, eres libre desde este instante; 
y te suplico encarecidamente que apro
veches el castigo y lección recibida para 
ser bueno los restantes dias que vivieres.

Quiso además llevarle á su casa para 
darle de cenar y posada por aquella no
che; celebrando con su mujer é hijos el 
milagro de la transformación, en el cual 
creía á pies juntillos: dar de ello informe 
verbal al Sr. Gura y levantar acta jurídica 
de tan asombroso acontecimiento.

Nunca hubiera pensado el estudiante, 
en seguir á su libertador, por que tenia las 
mientes puestas en sus camaradas, con 
quienes pensaba pasar una envidiable no
che; pero, con lo apuntado, no teniendo
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nada de tonto, bastaba para huir del pe
ligro en que descubierta la superchería, 
pudieran sus posas hacer conocimiento 
con el maestro de sepan cuantos. Y con 
la cara mas hipócrita que pudo inventar, le 
dijo:

— No permita Dios que dé un paso mas- 
adelante, ya que te debo, además de mi 
restitución primera, el beneficio de ia li
bertad, sin que ahora mismo no vuelva cá 
Alcalá, en busca de un severo capuchino 
que hace años conocí y el cual es asaz cé
lebre por la dureza con que trata á sus pe
nitentes. Con él quiero confesarme antes 
de vivir como hombre, y después quedaré 
á tu mandado, para todo lo que de mí dis
pongas.

Parecióle bien al desjumentado rústico, 
el piadoso propósito del empedernido pe
cador y abrazándose estrechamente, ade
más de queel estudíamele besócon humil
dad las manos, el burlado partió para su
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pueblo y el burlador poniendo alas en sus 
pies, corria á buscar á sus compañaros, 
llevándose como trofeo la cabezada de que 
aun no quiso desprenderse para entrarla 
en triunfo en el areópago estudiantil.

Cuenta la crónica que el hombre del 
milagro, le contó el caso al Sr. Cura, el 
cual le tuvo por mas burro que el que ha
bía dejado quitarse: pero, él juraba y per
juraba ante la evidencia de lo que había 
visto, y todos los doctores ds la Complu
tense, no hubieran sido bastantes para 
convencerle de su necedad.

En disputas entre los incrédulos y asom
bros de los cándidos, pasáronse algunos 
dias, hasta que la necesidad obligó á nues
tro hombre, á pensar en la compra de un 
nuevo asno que le ¡levase sus frutos al 
mercado.

Nuestros estudiantes, mientra esto suce
día, regaláronse aquella noche con una ce
na que formaba época entre sus muchas vi-
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gilias, y bebieron alegremente á la salud del 
amo del jumento, y á la inventiva del hábil 
tracista de tan sutil buria; dándola á pocos 
dias al olvido, para pensar en otra nueva.

Sucedió, pues, que nuestro crédulo al
deano, pasó de allí á pocos dias á un pue
blo próximo al suyo, donde habia féria de 
ganado, para proveerse de una bestia que 
tanta falta le hacia; y mirando de aquí 
para allá entre las caballerías que tenían 
unos jitanos, tropezó con su mismo burro.

Quedóse parado y absorto delante de él, 
sin movimiento y sin pulsos; todo lo con
trario que le sucedió al jitano que le tomq 
de los estudiantes; pues aunque estos nada 
le habían dicho, el bajo precio de la venta y 
el ser sus dueños estudiantes, que no acos
tumbran á poseer tales joyas, no le hi
cieron dudar de la procedencia: pero, ¡va
ya V. a buscar escrúpulos en la conciencia 
de un jitano!

Este pues temeroso de un percance
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adelantóse á explorar la intención del con
templativo aldeano.

—Repare amigo en la bestia y vea que 
es alhaja de reyes, le dijo.

—No tengo que reparar, le contestó, 
porque yo se mejor que tú lo que vale 
esta caballería.

—Pues yo, dijo el jitano, se la daré muy 
arreglada.

—Bien harías si supieras lo que yo, le 
contestó secamente, y arrimándose al bu
rro, sin hacer caso del vendedor, ni de 
otras gentes que no podían acertar á com
prender las palabras de aquel hombre, to
mándole de una oreja, le dijo con acento 
algo triste.

—Calla; ¿has vuelto á  pecar? pues, e l

QUE NO TE CONOZCA QUE TE COMPRE.

Y con gentil continente se apartó del 
ferial sin tornar la cabeza. Quedáronsele 
mirando los circunstantes; pero, lo mismo 
le entendieron que si les hablase en chino.
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ay  fenómenos en la vida, que 
no por que sean inesplicables 
dejan de ser un hecho. Yo po
bre mortal (no habló en sen

tido figurado), esperimenté uno, no nuevo 
seguramente, que me voy á entretener en 
trasladar con letras de molde, medio infa
lible para muchos de la representación de 
la verdad.

Sin tener nada que hacer, caminaba á 
la ventura por la calle, pensando en que 
me ocuparía que de provecho me fuese, 
después de dar elasticidad á los miembros, 
contraidos por el rigor de uno de los mas
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crudos dias del invierno, cuando sin que 
nadie pasase á mi lado, oi decir:

—¡Qué frió más cruel!
—Hace un dia, que ni de hombres.
He aquí el fenómeno: estas frases eran 

dichas por dos perros, que yendo juntos, 
no se ocupaban de que se les oyese, por 
que solo yo afrontaba la temperatura que 
parecia inaguantable aun para los perros. 
Chocóme el contraste y el prodigio, y ja
deando, seguíles aunque no muy de cerca, 
puesto que sus ágiles patas me hacian 
perder terreno, y me ponian con senti
miento, fuera del alcance de su palabra, si 
ya no era una fascinación mia, el que es
tuviesen dotados de ella. Por lo mismo, 
queria cerciorarme.

Habíanse ya empezado á encender los 
faroles de la villa coronada, y mis perse
guidos salíanse al campo, por la puerta de 
Toledo. Dudé entre continuar ó volverme, 
porque la ocasión del sitio, dia y hora, no
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eran apropósito sino para cualquier per
cance; y pues algunos sábios han perecido 
víctimas de sus descubrimientos, por el 
deseo de fisgar los secretos de la sábia na
turaleza, no ahorrando sus vidas, ménos 
yo debía mirar por la mia, no lo siendo, 
ante un hecho, que no me costaba indagar 
otra cosa que un mal rato. Hicieron mis 
piernas un esfuerzo, ya que me hube de
terminado, y alcancéles en la entrada de 
una de las calles de árboles que conducen 
á la puente, en cuyo centro, S . Isidro y 
María de la Cabeza, ven y verán pasar un 
no interrumpido cordon de generaciones 
á visitarle en su hermita, hasta que aca
bemos de suprimir los santos, ó que un 
concejal que no sea de Madrid, ó recien 
llegado ó salido de vender quincalla por las 
calles, se proponga destituir á los dos bien 
aventurados portazgueros, que á nadie co
bran pasaje sino para el cielo, y acabar 
con esa memoria del pueblo que vió nacer
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á su patrón, que ni siquiera fué de ayun
tamiento.

— Aquí se vive, amigo mió, dijo uno de 

ellos.
—Labres, contestó el otro, de la tenta

dora morcilla municipal, que los agentes 
de la villa arrojan por la noche para es - 
terminar muestra canina raza.

Y luego vi, que no eran ellos solos, sino 
que otros muchos salíanse también al 
campo por ¡a misma puerta, ó ya desem
bocaban, de otras, por los caminos de la 
Ronda. No hay duda dije para mi, estos 
infelices animales, huyen de la extrignina, 
y más avisados que los hombres, se apar
tan constantemente de los peligros, que la 
raza humana no acierta á evitar.

A vista de esto, más avivada mi curio
sidad, empeñóse en el total descubrimien
to de este prodigio, y propúseme seguir
les, hasta lo último, con la comodidad que 
me proporcionaron, acortando su paso.
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Y olios y los otros, en tropas más ó me
nos numerosas, fueron entrando en un 
corral de una casa que á la izquierda del 
camino del cementerio general del Sur, 
habia.

Pasaron á mi vista, dogos, lebreles, 
galgos, mastines, de aguas, podencos, 
perdigueros, sabuesos y de presa, los 'del 
monte de S. Bernardo, de Terranova y 
otros de diferentes castas ó cruzados, y 
penetrando todos en el corral, fueron to
mando puesto bajo un ancho cobertizo, 
levantado al intento de impedir, que la le
ña deque estaba casi en colmo, se mojase. 
La hermosa Diana, con su ancha carota se
mejante á un queso manchego, pálida
mente alumbraba, aquella perruna escena.

Lleno de asombro, y sin ser observado 
por ellos, porque andaban otras gentes 
entrando y saliendo, entre las cuales me 
confundía, acomodóme tras de una pila un 
poco desmontada, por encima de la cual,
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alargando el pescuezo, observaba de cuan
do en cuando, lo que sucedia. Media no
che era por filo, y todo el mundo reposa
ba, cuando despertando los canes, que sin 
duda aguardaban á estar solos, fueron so
bre las traseras partes tomando asiento al 
rededor de un valiente mastin, de pelado 
cuello por el uso de las carlanclas, y de 
prolongadas cicatrices, testigos de sus 
luchas, el cual con un ronco gruñido, 
puso silencio á la asamblea, y con ad
miración mia, comenzó á parlar en estos 
términos.

«¿Hasta cuando el hombre ha de abusar 
de nuestra paciencia? Tómanos para su 
servicio, regalo y entretenimiento, abusa 
de nuestra lealtad; lo que en nosotros es 
propicio, tiénelo como de obligación, nos 
mantiene si le somos útiles, siempre con el 
látigo levantado, y cuando nuestros cono
cimientos y habilidades le son insuficientes 
por causa de nuestra vejez, á bien librar,
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nos sustenta miserablemente con una par
ca jubilación de mendrugos; si ya no es, 
que considerándonos sin derecho á esta 
pensión, lánzanos á la calle, esponjándo
nos á ser inclusos en la ley de bagabundos, 
víctimas de la morcilla municipal. La era 
de la libertad ha llegado para nosotros, y 
por eso os reúno en este congreso, no 
siendo menos que los turcos á quienes no 
hace dos siglos se les llamaba perros y 
hoy se les ha elevado á personas, ¡ho mis 
amados colegas! para que formando entre 
todos un capítulo de acusaciones que al 
hombre se dirijan, podamos tomar una 
providencia sábia, que nos emancipe de 
su brutal tiranía. A p e r r o  viejo, no hay  
tus tus; yo estoy en este caso. He servido 
por largo tiempo y militado honrosamen
te, sin haberme nunca revelado contra 
mis señores, lo que pueden decir pocos 
hombres, ni mordídoles siquiera; he li
brado descomunales batallas con lobos y
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malhechores, de que las cicatrices que 
veis, son el mejor testigo, sin que el agra
decimiento haya visto recompensada una 
vida de sacrificios y de hazañas: y en cu\ra 
tranquilidad mia, encuentro para satisfac
ción propia, la recompensa que escuso 
buscar entre ¡os hombres, que por mucho 
que finjan, arte en que son maestros, no 
conseguirán engañarme. Para esto os he 
reunido en este apartado rincón, para que 
aprovechándonos de nuestra habla, conce
dida por el mismo privilegio, con que les 
fué otorgada á los famosos perros de Mau- 
des, Cipion y Berganza, nuestros antepa
sados, cuyos nombres siento no ver ins
critos en estas paredes, podamos resolver 
lo que convenga á la raza que mas en con
tacto está con el hombre y  sus desafueros. 
A todo estoy dispuesto, según lo que se 
determine: y no. se dirá de mi, como se 
puede decir de nuestros tiranos: á otro 
hombre, con ese hueso; puesto que ellos
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entre sí, y no nosotros, son los que se tra
tan con engaños y embusterías.»

Un gruñimiento genera!, fué la muestra 
de aprobación de este discurso; y en segui
da, un perro de aguas pidió la palabra, y 
concedida, dijo:

—Habéis oido la proposición de nuestro 
Presidente, á la cual me adhiero. Si él, ha 
sido un valiente soldado, retirado hoy del 

.servicio, yo soy un marino de agua dulce, 
escapado de la obediencia de mis amos; 
porque no me daban todo á lo que me he 
juzgado acreedor. Yo no sé como el hom
bre, nadar y guardar la ropa.

La mia se ha mojado y algunas veces la 
he perdido con lastimosas desolladuras, 
cuantas me han impelido á tirarme al agua 
para bucear, cogiendo cuartos y cuanto se 
me tiraba para divertirá unos niños insípi
dos y de malas inclinaciones. Lo primero 
que reclamo, es laabolicion del dicho darse 
A perros,y sustituirla con la de darse á los
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hombres, que es como quien se dá á lo 
mas malo del mundo ¿qué hacemos nos
otros para que produzca irritación en na
die? el trato que mantienen aquellos entre 
si, es el que ocasiona rabias y desesperacio
nes; puesto que se engañan unos á otros y 
se valen del dolo y la astucia para sus fi
nes particulares, no teniendo inconve
niente de emplearlos, si á costa de sus 
hermanos, les ha de resultar algún bene
ficio.

Lo mismo digo de la frase que emplean 
de d trágala perro, por la que quieren 
denotar, el que una cosa se hace por fuer
za y con violencia. Si lo dicen porque con 
nosotros la usan, esto sanciona nuestra 
reunión, para recabar nuestra libertad, de 
esta tiranía de que hacen alarde: si es por 
que nosotros la empleamos, mienten por 
la mitad de su barba, puesto que nunca 
reñimos, sino por obtener las delicias de 
nuestro bello sexo, cuando en la época del
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celo, con el hocico puntiagudo andamos 
con toda diligencia olisqueando anversos 
y levantando la pata en cada esquina. Esta 
lucha que en un tiempo determinado sos
tenemos, viene impuesta por la sábia na
turaleza, sin que sea en nosotros parte 
para evitarlo, la racional continencia, sino 
que seguimos el incitativo apetito, y como 
por una necesidad para nuestra perpe
tuación: pero, el hombre que se precia 
de tener razón, no hace otro tanto; ¿qué 
digo otro tanto? ¿Reposan por ventura un 
momento sus nada castos deseos? Y nos 
insultan encima, cuando queriendo pro
bar la buena suerte de alguna persona, nos 
toman en boca, ofendiendo el honor de 
nuestras muy caras mitades, diciendo; la 
perra leparirá lechones, comosifueran ca
paces estas hermosas, de andar recibiendo 
rende- vons de galanteos é intimidades, de 
los inmundos cochinos. Justo es volver 
por el honor de nuestras honestas perras.
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De que los hombres son bárbaros é in
humanos, no tendréis duda alguna, pues 
muchas veces habréis oido como yo, de
cir; hacer perrerías con alguno, para de
notar inicuos tratamientos y castigos; y si 
ellos no tuvieran esta idea encarnada 
en su perversa inclinación, lo mismo po
drían decir, leonías ó lobonías; pero no es 
con leones y lobos con quienes se atreven 
cara á cara, sino con nuestra mansedum
bre y generosidad, que les tolera toda clase 
de extralimitaciones.

No dijo mas, porque le cortó la palabra 
un podenco, diciendo:

— A fé de perro de bien, debo decir que 
ese perro de lanas, habla como un libro, y 
pido que de estos dichos, ofensivos rela
tados, y de los que aun se manifiesten en 
el discurso de esta sesión, se forme un ca
tálogo, para con él componer otro que 
pruebe la mala cualidad de nuestros amos. 
Dejo á mis demás camaradas que los de-
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decir que nunca he llevado con paciencia, 
és este: menea la cola e l can, no p o r  ti, 
sino p o r  e l  p an . Esto es inicuo. Os puedo 
decir, que si el hombre tuviese cola como 
nosotros, la llevaría despellejada de tanto 
azote como se hubiera dado, meneándola. 
Sabed que la cola del hombre, está en la 
cabeza, y todos los dias y á cada hora, la 
menea inclinándola á los poderosos de la 
tierra. Por una moneda baila en medio de 
la sociedad en que vive, y nosotros no 
podemos descender á mas bajeza, que á la 
que nos obligan nuestras cuatro patas, y 
las mas de las veces, por el pan, lejos de 
humillarnos, levantémonos como por gra
cia, para recibirle, con la cabeza alta; pe
ro, él se encorva, hasta igualarse á nos
otros, tomando nuestra posición horizon
tal. Con el cuerpo se humilla, con lapa- 
labra adula, y con la boca besa la mano 
que no ha mucho empuñaba el azote, con
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que castiga á sus semejantes; y por eso 
dicen ellos, manos besa el hombre qae 
quisiera ver quemadas. A cada triquitraque 
se acuerdan de nosotros para decir; ¿q^ie~ 
r e s  que te s i g a  e l  can? da le paiv, como si 
por él nofuesen capaces, no digo de seguir, 
de correr á su perdición. Esta falta de su 
propio conocimiento, es la que os acuso, 
y propongo que si de las flaquezas del pe 
rro se ha de tomar el pulso á las bajezas, 
nos sirva el hombre de muestra y de re
frán para corregirnos y enmendarnos. Si 
estas indignidades las cometiéramos en
tre nosotros, santo y bueno; pero, las ha
cemos á la fuerza ante un ser, que nos 
subyuga, y sino que se eche una presa de 
carne en medio del corro, haber si espe
ramos á que el Sr. Presidente la reparta.

La idea de la carne, hizo llenarse de 
agua aquellos enjutos gaznates, y todos los 
asistentes, á la vez sacaron un palmo de 
lengua para relamerse, pues la mayor parte
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de aquellos regeneradores de la raza ca
nina, estaban tan satisfechos como los 
galgos del escribano á los que no dán
doles de comer, dice la gente, que á la luz 
del sol, se clareaban, y un dia en que su 
amo estaba leyendo ante una reunión de 
herederos codiciosos las partijas del tes
tador, al decir en una de las cláusulas: 
item mas, dejo una tierra de pan llevar.... 
se lanzaron sobre el testamento, y de un 
bocado le trasegaron á sus escuálidos ban
dullos.

—Pido la palabra, dijo uu robusto pe
rro de presa, cuando al otro se le escapó 
esta frase.

Presidente.—¿Para qué?
El de presa.—Me he visto aludido al 

hablar de carne.
Presidente.—No hay palabra que valga, 

mas que para aumentar el capítulo de 
agravios contra el hombre.

Un dogo.—Para eso la pido yo.
7



98 D. FELIPE TRIGO Y GALVEZ.

Presidente.—La tiene "V . S.
El dogo.—Digo, comenzando por mi 

familia, á la que me toca vindicar. ¿Qué 
motivo ó razón hay para que se diga, co 
nten com o dogos? ', si lo dicen porque lo 
hacemos con ansia, porque devoramos, 
sin que el hombre bajo las formas de una 
buena educación, que no todos tienen, 
pues hay algunos que he visto comer como 
béstias, deje de ser menos carnívoro, no se 
que ninguno de sus señorías, sea mas co
medido que lo somos los dogos.

—No es eso de la cuestión, dijo un 
mestizo.

— Otro decia; toda comparación es 
odiosa: y tras de estos, otros y otros, co
menzaron á refunfuñar y gruñir, hasta 
que el valiente mastín, dando un ladrido, 
dijo:

—Tengamos la fiesta en paz. ¿Tamos á 
salir de aquí sin resolver nada y hacién
donos pedazos?
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Quiénes de V. V. S. S. han conocido 
á Zurita? Dígolo, porque no vayais á 
hacer lo que sus perros, que no teniendo 
á quien m order , unos d otros se mordían : 
pero, pues nadie conoce á esc sujeto, de
bemos suponer que esa especie, ha sido 
inventada por el hombre, para desacre
ditar nuestro gran partido. En cambio de 
esa frase que tanto ofende al del hocico 
romo, debe haber oido decir embestir co
mo dogos, con la que se celebra su gran 
valor; así, váyase lo uno por lo otro. Con
tinúe el Sr. dogo, sin salirse del asunto.

El Dogo.—Concretándome, pues, al 
asunto, digo que, no quiero hombre con 
cencerro , no vayamos á meternos en una 
discusión peligrosa, sino hemos de llevar 
á cabo lo que se acordare; pues si lo sa
ben los hombres, además del descrédito 
y la burla que han de hacernos, como si 
ya que están de moda los congresos, no 
alcanzara hasta nosotros este derecho,

CUENTOS Y  PATRAÑ AS,
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siempre que no faltemos á la Constitución 
del pais; yo os aseguro que nos molerán a 
palos, apesar de todas las garantías ima
ginables; á lo ménos, á los compañeros 
miosque como yo, tenemos dueño, y vi
vimos en servidumbre, temiendo por cual
quier extralimitacion, que nos quiten 
nuestro destino, pasando á la clase de per
ros vagabundos; los que si bien es verdad 
que no comen de la olla grande, gozan de 
una libertad para ladrar aunque sea á la 
luna, envidiable. No olvidéis esto que tan
to os importa, y yo que no cedo á nadie 
en valentía, puedoos asegurar que si tal 
sucede, s o y  p e r r o  a l  ag i ta.

Presidente.—Tiene la palabra aquel se
ñor usmeador de conejos que se está la
miendo el hocico.

El designado.—Yo, señores, saliendo 
por los de mi mesnada, debo decir con
testando á nuestro compañero el dogo, 
que, aunque manso e l  sabueso,  no le mue r -
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dan en el be\o, quiero decir con esto, que si 
por mal de nuestros pecados, que no son 
ni pueden llegar á los de los hombres, 
ellos racionales y nosotros bestias, sabidas 
nuestras juntas, tratasen de acocearnos, 
apesar de mi mansedumbre, los trataré 
como á conejos contra los que yo y los 
de mi casta, levantamos el grito, digo el 
ladrido y aseguro, que para saber si los 
hombres se aperciben, nada se escapará á 
mis cuidados, porque soy ó no sabueso.

Entrando ahora en la acusación, no ha
blaré como perro alcucero, nunca buen 
consejero, por que no me he criado y cre
cido entre regalados cojines, ni en las fal
das de melindrosa quintañona. ¿Hay algún 
falderillo que se ofenda?

Ei Presidente.—Puede V. S. hablar con 
desembarazo. Estas animabas cortesanas, 
nacidas para la adulación de sus señores, 
no sirven para esta empresa, ni otro ar
duo empeño, sino para abandonarles
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cuando están en peligro; verdad es, que 
para ellos son el mundo y sus goces en es
tos tiempos de la decrépita sociedad en 
que nacimos, enfermizo; de alientos, en 
los que no hay quien se cuide de la gloria 
ni de mejorar la inteligencia y valor de 
nuestra raza, digna de mejor ventura y 
de lugar mas escogido, entre cuantos per
ros hay en el mundo. Continúe el Sr. Sa
bueso, y hable con libertad, sin temor de 
prov car incidentes en esta reunión por 
semejante bagatela, puesto que tanta es 
su prudencia.

El sabueso.—Yo, señores, que tanto 
sirvo al hombre, puedoos decir que me 
tiene muy ofendido, pues siempre se vale 
de nosotros para significación de todo lo 
malo y degradante. Es un parro, si se 
trata de un hombre inicuo ó bribón: per
rada, si se comete una acción villana: 
dar perro, cuandose engaña ó veja: ha
cer perrerías, si se trata de obrar mal.
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¿Hay paciencia para sufrir tanta infamia? 
Que levante el hocico el perro aquel , 
que se haya visto engañado por otro, y 
examinemos de donde se tomó ejemplo, 
para semejantes charlatanerías, que serian 
nécias, sino nos fueran ofensivas.

—Yo debo interrumpir á S. S. dijo uno 
de los de la reunión, para decirle, que di
ferentes veces he oido contar á mi amo, 
que era italiano y maestro de su lengua, 
para hacerles ver á sus discípulos las dife
rencias de pronunciación de su idioma, 
que los napolitanos abren mucho la boca 
para hablar, mientras que los genoveses lo 
hacen apretando los dientes; y asi contaba 
él, y yo le oia, desde el escabel en que 
apoyaba sus pies y junto A los que estaba 
echado, que se encontraron dos perros, 
uno genovés y otro napolitano, este últi
mo con una buena presa decarneenlaboca.

—Pido la palabra para una alusión, di
jo el mismo de antes.
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El Presidente.— No hay alusión.
Ei de presa.— Se me ha nombrado.
—Presidente.— Caliese V . S . y no in

terrumpa.
El que hablaba.— El genovés era ladi

no, pero flojo y de ménos fuerzas que el 
otro, mas inocente y algún tanto charla- 
tan, y con torcida intención, cogiéndole de 
sorpresa le preguntó «¿de dónde eres?» y 
abriendo tanto asi de boca, y soltando la 
carne le contestó «napolitan.» Atrapóla el 
astuto, y á la vez se vió interpelado por el 
desposeído, que al esperar respuesta, con
taba con la carne, cuando le dijo «¿y tu 
de dónde?» y el otro apretando los dientes 
conforme á los de su tierra, pudo sin sol
tar la carne decirle «genovés» y esto me 
parece á mi que es un engaño.

El sabueso.—S. S. es un simple, si na
ce caso de cuentarrajos de fabulistas, con
tados para sus fines particulares, tomándo
nos á los perros y otros animales por su
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cuenta. Estas son invenciones de novelis
tas, en quienes algunos creen néciamente, 
cuando aun de la historia hay que descon
fiar en estos menguados tiempos, que ó se 
escribe con parcialidad, ó no se puede decir 
en ella todo lo cierto: con que así sea mas 
cauto el interruptor, y advierta, que no 
todos son hombres, los que mean entaparad.

No empecemos á blandearnos dejándo
nos coger por las sutilezas humanas, por 
que vendremos á parar después de muchos 
dimes y diretes, en que seamos como el 
perro del hortelano, que ni come las ber
mas, ni las deja comer.

El perro del hortelano.—Me veo aludido 
por el Sr. Sabueso, y debo decir, que se
mejante refrán es un desatino, pues yo no 
sé que haya perro alguno que las coma, y 
de mi se decir que no las pruebo: en cuan
to á dejarlas comer, ya es otra cosa. No lo 
consiento nunca impunemente, á ménos 
que por vía de gaje, no se me entretenga con
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algún mendrugo, en lo que no hago uso 
nuevo, porquesiendo ellos la mejor moneda 
con que se nos puede cohechar, imitamos á 
nuestros amos, cuya mayor parte, según 
los cargos que desempeñan en la república, 
hacen otro tanto; y concretándome al mió, 
¿cómo he de guardar yo las berzas que con 
perjuicio del suyo, deja coger á otros, con 
provecho de su bolsillo?

El Presidente.— .Yunque S. S. ha pues
to, desgraciadamente por ser verdad, el 
dedo en la llaga, s : pasa de los límites de 
su vindicación como perro de hortelano. 
Deje al sabueso que continúe, prescindien
do de floreos, y renunciando á ser acapa
rador de palabras, método en sus discur
sos y escritos, usado ahora entre los hom
bres, con violación del buen sentido y mar
tirio del lenguaje castellano, cuya elegancia 
consiste, en el empleo de palabras pocas y 
apropiadas, de manera á espresar con las 
menos posibles, mayor número de ideas.
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El sabueso.—Digo, pues, que muchas 
veces he oido un dicho que pretendo sea 
abolido por lo injusto; dicen los hombres, 
ponerse como un perro, ó hecho un\perro, 
para denotar que alguno se irrita, enoja y 
enfureée con facilidad.

Este estado de destemplanza no le ha 
tomado el hombre de nuestra apacible 
condición, que solo se desordena, cuando 
por sus motivos propios y á veces por una 
apuesta en que media el vil interés, nos 
impelen á la lucha. Este desorden moral, 
nacido de la soberbia, es dote de la en
clenque humanidad, para quien la razón 
no es bastante á contener sus descompues
tos ímpetus. Suele mas frecuentemente 
ser propiedad de los sércs que medran con 
prontitud y sin méritos, y cegados por la 
ignorancia y sostenidos por una estúpida 
vanidad, nacida del amor á si mismos, no 
refrenan estos arranques de que nos su - 
ponen á los perros poseídos.
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Un galgo.—No hace mucho que el se
ñor Presidente para desmentir á los hom
bres, preguntaba por Zurita, con intención 
de que si era habido, nos declarase, que 
demonios de perros eran los suyos. A m1 
vez, pregunto. ¿Dónde está el tio Alegría? 
que dicen que tiene unos galgos que an
tes que los peguen, chillan. No se que haya 
quien se queje sin que le duela; pero, si el 
refrán es verdad, prueba que el tio Alegría, 
zurraba mucho á sus galgos, los cuales pa
ra ablandar el endurecido corazón, de un 
hombre que se llamaba así, anticipaban 
sus lamentos. Pues añadan V. S.S. otra 
gracia del tio Alegría, á quien yo llamaría 
el licenciado Cabra de los galgos, porque 
tales les tenia, que para ladrar, se arri
maban d la pared. Alguno de estos de mis 
ascendientes, no por su propia y sana con
dición, sino por el estado lastimoso, en 
que este de tan apacible nombre, Nerón 
de los galgos, les tenia, debió ser la mala
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prenda que vendió un petardista, dando 
origen, á que cuando de alguno de estos 
se trata, les señale la gente, diciendo; el 
que nos vendió e l g a lg o .  De ese modo el 
comerciante que no mide bien, el tendero 
que pesa mal, el charlatán que engaña con 
sus empíricos remedios, el escribano que 
enreda los pleitos, el zapatero que mete 
suelas viejas en sus zapatos, el sastre que 
cambia el paño, el soldado que no mues
tra su valentía, el empleado que hace no
villos, el candidato que encanta á sus elec
tores, el escritor que embute necedades y 
otros mas que engañan no son otra cosa, 
que vendedores de galgos de mala ley, á 
quienes nadie apunta con el dedo.

El de presa.—Pido la palabra para una 
cuestión prévia.

Presidente.—La tiene V. S.
El de presa.—Gracias á Cancervero. T e

nia unacomezonporhablarquesi no locon- 
sigo esta noche, reviento. G algo que mu-
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chas liebres levanta, ninguna mata: y esto 
dígolo, porque tantas cosas pretende corre
gir el Sr. Galgo, que dudo las concluyan 
con perfección aun los perros de armas 
tomar, que aquí nos reunimos, cuanto 
mas quien solo se atreve á hincar los dien
tes, en tímidas liebres.

El Presidente. — Eso no es cuestión 
previa.

El de presa.—¿No? Pues pegaremos 
mangas por otro sitio-. Dudo que el caba - 
llero galgo que acaba de hablar, pueda te
ner voz y voto en esta asamblea, porque 
falta saber si es perro, el que todo se 
vuelve patas, abulia en vez de ladrar, es
pecie de tiple perruno, que todo su lujo y 
prosopopeya le tiene en el rabo, que el 
viento un poco fuerte ondea, como las 
plumas del sombrero de un edecán, en vez 
de enseñar, como yo por ejemplo, esta 
doble hilera de dientes cruzados, que no 
liebres espantadizas, sino bravos toros su-
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jeto. Mi familia, es valiente y temida, y 
no se dijo por ella en señal de menospre
cio, váj-ase d espulgar d un galgo-, ni 
tampoco que ninguno de los mios, huye 
con el rabo entre piernas, antes nosotros 
hacemos proceder así á mas de cuatro va
lentones de dos pies,- que si conforme no 
le tienen, que yo sepa, les naciere abun
dantemente enroscado como el de los gal
gos, dudo que lo pudieran esconder en 
parte alguna.

Presidente.—¿No ha concluido aun?
El de presa.—Todavía quería añadir...'.
El Presidente.—Pues basta, basta; que 

para quitarse el amargor de la boca, no 
lo ha hecho mal.

Su señoría, es como muchos espada
chines que hay en el mundo, los que ase
gurados en su maestría, no tienen incon
veniente en insultar á sus prójimos. No 
todos nuestros semejantes, han de ser 
p erros  de arm as tomar, ni todos ios va-
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lentones, tampoco se atreven, sino con 
aquellos que juzgan llevarles ventaja. Si 
S. S. sujeta toros, no siendo chico teme
rario arrojo el ponerse á su frente, te
niendo habili'ad para evitar sus estoca
das, puede uno colgarse de una oreja ó 
del morro, exento ya del alcance de su 
cornamenta: pero, los mastines, créame 
S. S. como los antiguos guerreros, lucha
mos cuerpo á cuerpo, ya con hambrientos 
lobos, ya con hombres armados de bocas 
de fuego, todo en defensa de los débiles 
é inocentes, que es añadir quilates á nues
tra ferocidad. Deje al galgo que repre
sente su papel, y no vaya mas allá que los 
hombres que no se menosprecian por fla
cos ó gordos, y si se miden, es solo por 
pulgadas, para ser ó no soldados. Observe 
S. S. que el Sr. Galgo, es perro de letras, 
como lo prueba el magnífico discurso que 
nos ha endilgado, y la flaqueza y estrechez 
de su contestura, que nos denuncian sus
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continuas vigilias, cosa común entre los 
que al estudio se consagran, salvas sean, 
las excepciones de los que se convierten 
en toneles, porque contra lo que general
mente sucede, les dan de sí sus escritos 
para entregarse á una regalada vida: pero 
io común es, que sean .angostos y amari
llos, sobre todos los poetas, que son es
píritus sutiles, que se alimentan de chu
parse los dedos y comerse las uñas, man
jar delicioso, que les inspira y hace entrar 
en ese delirium tremens, que les aparta de 
este mundo pagano,porquenotienedeque.

Un Perdiguero.—Pido la palabra.
El Presidente.—Escusa Y. S. moles

tarse sino es para la cuestión,suprimiendo 
el comenzar alabando á los suyos, corno 
se ha hecho costumbre.

El perdiguero.—Tengo que manifestar 
mi desagrado contra el dicho, por ejem
plo, de me recibió, con cara de perro: co
mo si nosotros pudiéramos tener otra,

8
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que aquella con que la naturaleza nos ha 
dotado, siempre apacible y tranquila. Los 
hombres son los que nos toman en boca 
para disimular las diferentes alteraciones 
con que cambian su semblante: pero el 
nuestro ¿cuándo? El solo signo de risa que 
manifestamos es menear la cola, y esta la 
movernos, pueden V. S. S. creerme, con 
toda sinceridad: pero, esa contracción de 
boca, y arrugamiento de carrillos, con 
que manifiesta el hombre su contento ¿es 
siempre verdad? Yo tuve un amo, agente 
de negocios, y puedo asegurarles, que no 
se reia sino para engañar á sus c lien tes . 
¡Cuantas veces el pobre, disimula con ella 
sus necesidades! ¡cuántas ¡os miserables, 
con esa cara de perro con que pretenden 
rebajarnos, echan los cordones á su bolsa, 
dando contento á su desenfrenada avari
cia! Se mblante propio de todo ser huma
no, que no ala lo s  p e r r o s  con  lon gan iza .

Al oir nombrar d esta señora, todos los
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congregados, ensancharon e! cana! de sus 
sutiles narices y preguntaban meneando la 
cola ¿dónde está? ¿dónde está? y el Presi
dente dijo:

— Ese modo de espresar la miseria ó 
falta de la riqueza de que se valen los 
hombres; han de saber S. S. que es en 
sentido figurado, es decir, una hermosa 
mentira, eon que engalanan su lenguaje; 
collar, que solo pudieran ponernos las in
extinguibles y apreciables familias de los 
Ricos y Candelarios, que no embellecerían 
nuestras gargantas, mas que el tiempo 
que tardásemos en salir de sus tiendas. 
¡Lástima grande que no sea verdad tanta 
belleza! Entonces, ó mis queridos amigos, 
lograríamos la encantadora realidad del 
mundo al revés, y andarían los hombres 
á bandadas tras de nosotros, como cada 
quisque de los de nuestra raza, con apaci
ble humildad, vá besando los talones de
su amo.
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Un lebrel.—S. S. S. S. han hecho reca
pitulación de los diferentes dichos y refra
nes ofensivos á la canina raza, y se han 
dejado en el tintero, uno tan injusto como 
los ya referidos, y no menos común entre 
los hombres. ElLos dicen; por dinero baila 
el perro y  por pan si se lo dan. La prime
ra embustería, es que bailemos por dine
ro, sino es para llenar e! bolsillo de algu
no que con nosotros especula, porque como 
ha dicho sabiamente un honorable orador, 
nuestra moneda se reduce á míseros men
drugos. La segunda, es que no todos so
mos maestros en el arte coreográfico, y 
que si alguno lo ejercita, es porque el 
hombre se lo ha enseñado, ó para su en
tretenimiento, ó para su provecho.

He servido á distintos amos en varias 
condiciones sociales, y puedo decir que á 
todos he visto bailar: al político por una 
cartera, al rico por un título, al empleado 
por el ascenso, al abogado por pleitos, al
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médico por la peste, al comerciante por 
vender, la damisela por el tocado, la cria
da por la compra; todos según su cla
se, bailan desde el rigodón hasta las segui
dillas y en confuso tropel con sus revuel
tos espíritus, han convertido este mundo, 
en una casa de danzantes, donde en suma, 
es apreciado aquel que hace las mas ridi
culas cabriolas: y en esta brega, no hay 
otra cosa sino que anda el hombre d tro
te, por ganar su capote:no conviniéndonos 
á nosotros, aquel, sino este último adagio, 
el cual con más verdad pudiera sustituirse 
con decir, muchos palos sufre el can, por 
ganar su pan, porque esta es nuestra des
gracia y por la que sufrimos los malos tra
tos de los hombres. Nuestro capote, si 
también hemos de hablar en sentido figu
rado, como dice el Sr. Presidente, es el 
pan que abriga nuestros estómagos: por 
que nuestro vestido ó capote real, nos le da 
la naturaleza pródigamente, al nacer, sin
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esos cambios y ridiculeces con que se cubre 
ei hombre algunos de los cuales, nos hacen 
no poco reir, especies de monos de ¡'cita
ción, que ahora mismo, sin ir muy léjos, 
se han apoderado de las lanas de nuestro 
compañero el marino, y se las han colgado 
por patillas á uno y otro moflete.

Apesar de que una cosa tan nueva como 
esta de que los perros hablen y discurran, 
parecía como que no me habia de produ
ce cansancio, encontrábame ya rendido 
porque no podia menearme, sopeña de 
meter ruido; y receloso de la ira, por 
aquellos canes espresada contra el hom
bre, casi me juzgaba víctima de sus desa
forados dientes, si me descubrían: y víno
me bien, que cuando ya me era imposible 
aguantar el proseguir en la misma posición 
que tomé al introducirme en aquel escon
dite, estando con los miembros aterido de 
frió, comenzó á romper el dia, y sintiendo 
abrir una puerta, o¡ que decian:
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—Mucho madruga, Pavón.
—Es preciso, tia Pelotona, si he de ¡le

gar á tiempo al vertedero.
En esto pasó por delante de mi un hom

bre, con un ancho costal al hombro, em
puñando en la derecha mano un palo, en 
cuya punta llevaba un gancho de hierro, 
aparato y armas, que denunciaban su ofi
cio: á cuya vista, los perros que los tienen 
declarada intransigente guerra, perdiendo 
su reposo y sin acordarse del que hacer en 
que estaban empeñados, comenzaron á la
drarle sin tino. No le gustó la gracia al 
que oi llamar Pavón, y empuñando el palo 
por el gancho á guisa de sable, se lanzó 
contra ellos, diciendo:

—;A mi iadridos? pues á fé que me 
pinto solo para fenecer estas batallas.

Y agitando el palo, á este quiero, á este 
no quiero, comenzó á repartir leña á dies
tro y siniestro, saliendo de estampía todos 
los congregados, con el rabo entre las

i 19
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piernas, inclusos el de presa y el mastín 
que tan temerarios me parecían, conten
tándose á medida que mas se apartaban 
de su enemigo, con ladrar desaforadamen
te: y para el agresor como si lo hicieran á 
la luna, porque siguió impávido su ca
mino adelante á su negocio.

Y terminada esta reunión, sin resolver 
nada como muchas en el mundo, no á fa
rolazos, sino á palo limpio, salí de mi ob
servatorio, tomando el tole, tole, á mi ca
sa, para entrar en calor y trasladar para 
tu entretenimiento, ó pió lector, esto que 
he visto y oido, que no pretendo que creas 
bajo la fé de mi palabra, aunque haya cosas 
que parecen verdad ó factibles, y en ello 
no me daré por sentido, porque á la fin, 
adolece de la novela y obrarás como jui-
C I O S O .
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grandes voces se anunciaba 
eniaPuertadel Sol délos pro_ 
fundos infiernos., puesto que 
en ellos hay Puerta del Sol, 

de estorbos llena, cuando de tropel entra
ban en el vestíbulo de la audiencia del ma
yor demonio que presidia el acto, en el 
que se les había de condenar; y digólo así, 
porque solo acudían los malos y codicio
sos, porque con los buenos, á quienes res
peto y estimo por lo que valen y el bien 

(1) El único (le la colección que no es inédito.
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que hacen, no se contaba. Digo pues, que 
un emjambre de ellos, conducido sin que
rer por la presión de su conciencia, acu
dieron, más que con el deseo de satisfacer 
á la vindicta pública, por sus faltas, con el 
siniestro fin de introducir sus malhadados 
libros en los infiernos, como si de ellos no 
estuvieran plagados, y no porque los to
masen los diablos para instruirse.—cuan
do de todos puede uno solo ser autor— 
sino para calcular y jubilarse del estrago 
hecho entre los incautos y papanatas de 
por acá. Todos los editores se encontra
ban repletos de tanta sangre que, como vam
piros, habían chupado, y el que no supiera 
su oficio, tomáralos por sapos ponzoño
sos. Robusto cuerpo, cortos brazos y 
piernas, y la cabeza enterrada entre los 
hombros. Llevaban á la espalda un hidró
pico saco de libros, y á los más atildados 
y favorecidos por la necia fortuna,—pues 
diz que la fortuna es así, por no favorecer
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sino los suyos,—seguíanles un escuadrón 
de allegados repartidores; soldados de in
ferior calidad, á quienes el hambre obliga 
á servir, sin prometerse otra cosa de sus 
campañas, que mucho molimiento y muy 
escasa ventura. Peones enganchados á 
merced de quien no puede hacer ninguna. 
Apenas se les entendía io que hablaban, 
antes bien, según el confuso murmullo con 
que zumbaban, parecían tábanos, y no era 
por otra cosa, sino porque se picaban 
unos á otros.

—En esto dio uno suelta á la lengua, y 
dijo lleno de gozo:

—Mucho malo espero de este tribunal; 
pero, aun pienso hacer mi agosto.

—¿Quién habla aquí de agosto? dijo un 
diablo portero, enarbolando un flexible 
bejuco, signo de su autoridad. ¿Todavía 
quieres más, sacabuche de los demonios, 
cuando estás sudando tinta y letras por 
todos los potos?
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—A fé de hombre de bien, por más que 
no me creáis, señor diablo, os digo, que 
en Dios y en mi ánima, me escarba la con
ciencia, no poder meter en prensa, ahora 
mismo, esa tinta y letras que decís que 
sudo , que á cuatro cuartos entrega — 
puesto que no he de pagar original — 
tengo para mí, que había de hacer buen 
negocio.

—¿Negocio dijiste? contestó otro, de fea 
catadura, desprendiéndose de la pared, á 
donde con sus uñas se habia clavado, para 
desgarrar el cartel que un émulo suyo 
acababa de fijar, anunciando un diccionario 
de la lengua que prometía, con diez mil 
voces nuevas, que no sabia de donde sa 
car. En tratándose de negocio, no tolero 
que otro se me adelante, pudiéndo yo 
hacerlos, porque imprimo en papel de es
traza; pero, satinado eso sí; y pago á pe
seta la cuartilla de original, de un autor- 
cilio á quien por tonto voy desplumando.
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—Gran bellaco, dijo el diablo portero, 
¿y no acertaría á ser por necesidad?

—Sí podría. Siga en su miseria y lléve
lo con paciencia, que de gloria lo ganará.

•—Tanteóle por el mal deseo, las costi
llas, el demonio de la vara, y el ofendido 
introdújose en la piara de los suyos, re • 
volviendo el cotarro, y herido del varapa
lo, fué á dar al corro de enfrente, donde 
estaban los malos novelistas, afilándose la 
lengua, para no dejar reputación á vida. 
Así que le vieron, dejaron su obra, para 
reirse del infortunado; porque esta es gen
te que, á pesar de estar juntos y  necesi
tarse unos á otros, no se tienen caridad.

—Por no ver estos usureros del talento, 
—dijo uno—abandono de grado vuestro 
gremio, y me voy con los cómicos, que 
es gente de más levantados pensamientos: 
siquiera buscaré por aquí mi buena ven
tura.

—Mala te la de Dios, por traidor—dijo
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un autor de novelas indecentes—¡entre 
buena gente buscas abrigo!

—Pues malo ha de ser que no acomo
de uno de los ocho dramas sociales, que 
compuse el verano pasado, cuando oculto 
de mis amigos, só pretesto de estar de ba
ños, hícelos en el sotabanco que habito; y 
no se dirá que los compuse sin sudores, 
pues sobre lo mucho que me rezumaba, 
angustias de muerte pasé con los malditos 
consonantes; sino, díganlo las uñas detes
ta mi mano izquierda, que no lo volverán 
á ser en todos los dias de mi vida.

—Vete, vete,— dijeron á una; así verás 
que todo el mundo es Popayan: pues por 
buenos que sean tus dramas, sino lo son 
de efecto, apropiados al gusto del público 
que frecuenta el teatro, así te los recibi
rán. como nosotros estamos arrepentidos 
de nuestras malas mañas, como si no hu
biera gentes que van solo á reir ó á conver
sar, que es peor. Y fuese creyendo sin du-
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da. que no había de pagar el escote de la 
entrada en el nuevo gremio.

—En esto sonó un cencerro, que no era 
otra cosa sino la señal dada para que fue
sen entrando al tribunal, á dar los des
cargos de sus culpas. Atemorizóse la mu
chedumbre, y comenzaron á temblar; pero, 
la aptitud hostil con que se presentó á 
conducirlos una tropa de diablos, armada 
de bieldos, les hizo reponerse y confor
marse con lo que les sucediera. Sin em
bargo, no fué tan seguido el silencio que 
no lo rompiera, ofendido por la vista de 
los bieldos, un periodista arrogante, di
ciendo:

—-Corno si fuéramos paja nos tratarán.
—Trincóle con el arma uno de los dia

blos, y sacudiendo en el aire sus frag
mentos, comenzó á llover bellotas. Del 
fruto llenaron muchos los sacos, contentos 
de reproducirse con tan fecunda semilla.

—Viendo, pues, que era preciso entrar,
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comenzaron por hacerlo los editores, que 
si bien eran los mas gordos y pesados, 
tenían en cambio mayor espíritu y valen
tía; pero, cada uno echó mano de sus au
tores para que les sirvieran de lengua, los 
cuales, dejándose llevar, siguieron el ras
tro de sus padrinos, como un perro el de 
su amo.

Sobre un espacioso cadahalso, susten
tado en prensas y máquinas impresoras, se 
hallaba el trono del riguroso Juez, que 
habia de condenar á los acusados: el pa
vimento, así del tablado como de la au
diencia, era de fundiciones, y todo el con
junto impregnado y sucio por el veneno, 
que habían destilado en él, los escritores 
comparecientes, para verter sus ideas. El 
sillón del diablo Juez, parecía de papel 
impreso; eran sus piés cuatro robustas y 
luengas novelas de interminable narración: 
sus brazos, poesías sueltas, terroríficas y 
ardientes; y alguna cosa deteriorado, per-
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miñan colgar anos pingos,—que servían 
de forro,—compuesto de romances y se
guidillas. El espaldar era no pequeño y de 
periódicos fabricado, sirviendo de asiento 
una multitud de comedias originales y tra
ducidas—aunque estas en mayor número, 
—que riñendo de verse juntas, habían roto 
las bastas que las ajustaban, de escrituras 
de empresarios. Sobre esta hetereogénea 
multitud de objetos, estaba colocado el 
Juez, el cual, tocando con el bastón que 
en la diestra mano empuñaba, á un joven- 
cito que tristemente rebullía entre todos, 
—pues ayudábale á ser mas lijero lo sutil 
de su vestimenta, ya que no lo de su in
genio,—dijóle:

—Tú, ¿qué eres?
—Señor, soy poeta.
—Mal principio; dijo el diablo,
—¿De qué te alabas?
—De haber compuesto un tomo de poe

sías fug itivas.
9
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—¿De quién huían?
—Del buen sentido.
—Solo por tu confesión, te perdono, 

pues en tu obra, no veo otro daño sino el 
del tiempo que has hecho perder á otros, 
en cosa de mayor cuenta.

—¿Quién te las publicó?
—Señor, yo mismo, de unos ahorros 

que me dejó mi abuela, los cuales he per
dido para siempre, sin crédito ni pro
vecho.

—Anda hijo, que en ei pecado llevas la 
penitencia; y déjenle salir, que este ya va 
curado. Si todos son así, no hay tanta 
maldad en esa gente, como yo creía: lo 
malo será, si reincides,—que si harás,— 
porque tu mal no tiene cura. Y salióse 
brincando de contento, quedándolo no 
menos los que en la sala estaban, tomando 
por de buen agüero, la primera determi
nación del Juez.

—Tocóle el turno á un abultado editor,
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que traía puestos en cadena, dos raquí
ticos y escuálidos autores: esta situación 
manifestaba lo mal que les mantenía; y á 
mayor abundamiento, impedíales hablar 
unas mordazas que llevaban puestas, para 
que no lo hiciesen, sino en provecho de 
quien tan mal les trataba. Dejóles expedita 
la sin hueso para que le defendieran, y co
menzó sus descargos, diciendo.

—Yo, señor, publico por mi cuenta las 
obras que estos alanos me escriben, y lo 
pago tan generosamente, como su buen 
estado de conservación lo manifiesta: há- 
goles este servicio, y al mismo tiempo 
instruyo al pueblo, que me paga codicioso 
de saber: yo ignoro en qué cloacas beben; 
pero no deben de ser tan inmundas, cuando 
me llenan el bolsillo.

—¿Teneis mas que decir? dijo el diablo.
—Si señor; que las ilustro con grabados 

hechos en España, ó retocados en ella; si 
son clichés, porque á este pueblo tonto le
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damos la basura que queremos; pero no 
os puedo presentar á los artistas que tal 
hacen, porque son como los coches simo
nes  ̂ ó las mujeres de mal vivir, que con 
todo el mundo se ván.

—¿Alegáis mas?
—No señor.
—Lo siento, porque me encanta tu na

rración.
Si es así, todavía podré deciros, que 

también !o hacemos todos, que no nos 
damos tiempo bastante á repetir ediciones.

—A fé de diablo,—dijo el diablo,—juro 
que me maravilla hagais tantas ediciones 
de esas detestables obras.

—Yo os diré; no es mucha la verdad 
que hay en eso, porque el repetirse las ti
radas, no es debido al mérito de las obras, 
sino al engaño hecho al público, que se fia 
de nuestras mentiras, y tan engañado sale 
en esto, como en las promesas que de an

zuelo le soltamos.
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—¿Y cómo hacéis eso? dijo el diablo. Y 
contestó el mentiroso.

—Hecha la caja, se tira en porciones; 
córrense líneas, se mudan páginas, y en 
un cambio de portada, queda hecha otra 
edición.

—Me gusta el artificio. Sepamos qué es
criben estos señores, y suéltales de la ca
dena, que en mi presencia los quiero li
bres.

—Hízolo así; y comenzó uno de ellos de 
esta suerte:

—Soy autor de novelas históricas: con
fieso mi pecado, que he hecho mas daño 
con ellas, que cuantos maldicientes hay 
en el mundo; pues á estos les enfrena el 
recto proceder de los buenos, que viven en 
él, y solo aisladamente lastiman la repu
tación de su prójimo; pero yo, aguijado 
por ios ochavos que me dá este hombre, y 
por la vanidad con que me engríe el aplauso 
de ios nécios, no hay virtuosa matrona á
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quien no cambie en ramera; rey á quien 
no baje á rufián, y rufiian á quien no suba 
á caballero: invento mil mentiras y situa
ciones interesantes, según decimos los in
teligentes, y concluyo el libro con horri
bles asesinatos, fríamente calculados: y os 
juro por quien soy, que alguno hay que 
ha muerto de seguidillas, y yo le mato de 
un tósigo, sin que le valga la certificación 
de quien verdaderamente le mató y del 
cura de la parroquia.

—¿Y quién eres tú, dijo el diablo, au- 
torcillo desatentado, para desvirtuar el jui
cio que ha formado la historia de tal pre
claro varón é ilustre señora, no teniendo 
en contrario otros datos sino los que te 
han dejado aquellosquc mas cerca de ellos 
vivieron? ¿O quiere tu vanidad encerrar 
sus hechos y virtudes en el sucinto y men
guado criterio de la edad en que vivimos?

—Así es la verdad: pero, de no hacerlo, 
este hombre me dice que no tengo imagi-
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nación, y que los suscritores se le van, y 
como dado el primer paso en la carrera 
del crimen, ya no hay quien pueda dete
ner los de mas, me cuento por el mas fa
moso embustero y ladrón de honras age- 
nas.

Con lo dicho tienes bastante para que 
lleves tu merecido.

—Aun me queda en la conciencia, re
plicó el novelista, el escrúpulo de los erro
res que he esparcido éntre las pobres gen
tes, que se lucen con mis trozos de his
toria y que se tragan como oro molido.

—No es muy bueno tampoco, aunque 
lo tengo por menos malo; pero harto lle
van que hacer con su poco entendimiento. 
Y volviéndose al otro acusado, dijo:

—Y tú ¿qué escribes?
—Este pobrete que llevaba impresa en 

la espalda una horca y dos grilletes, co
mo símbolo de su inmortalidad, dijo con 
voz ronca y tabernario estilo.
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—También soy novelista, y délos bue
nos; pero he creído encontrar camino mas 
fácil para llegar al templo de la fama, 
enalteciendo los hechos de cuantos ase
sinos, ladrones y barateros han habitado 
las cárceles y sentenciado los jueces. Yo 
les saqué de la oscuridad á que les había 
relegado el odio de sus crímenes, y he he
cho de ellos otros tantos héroes de no
vela, que me han alimentado—lo conozco 
—con perjuicio de ¡a moral pública. Los 
garitos de las tabernas, los patios de las 
cárceles, la sociedad de lupanares por un 
lado; los caminos públicos,los ventorrillos 
y desafios por otro, me han servido de 
manantial para formar cuadros intere
santes de heroísmo y abnegación. ¿Yqué 
me diréis del purísimo amor, con que 
pinto á sus inocentes mancebas, que lim
pias como la cándida azucena, acojen en 
su ardiente corazón, como esta en su lím
pido cáliz, los dulces y embriagadores
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besos que sus tiernos amantes las envían 
desde las mas inmundas tascas, acari
ciados con el soplo de la suave brisa, con 
que anuncia su venida la risueña y pla
teada aurora? ¡Oh, esto es precioso! sino 
que no lo saben apreciar los ignorantes: 
porque estas regaladas pruebas de ternura, 
está bien que io entendáis, salen inspira
das en los vapores del vino y perfumadas 
con el humo del tabaco.

—Ponle, ponle, en seguida la mordaza 
que bien la merece por la insolente tena
cidad de que hacealarde.Y dando el juicio 
por terminado, zambulléronles los diablos 
en una caldera de pez hirviendo, alimen
tando el fuego, con sus malhadadas no- 
velas'tan insípidas, como difíciles de ar
der. Y hay quien dice que estas gentes no 
rezaban el Bendito, porque no les era po-

isible hacer original sin pecado.
Entró luego otro editorcillo seguido de 

una tropa de barbudos autores: todo
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en ellos anunciaba miseria; por el cue
llo y ¡nangas de sus levitas sudaban prin
gue: y de sus puercas y nervudas manos, 
arrancaban las garras—que, no dedos,— 
donde tenían su arsenal, compuesto de 
uñas bien crecidas, de una aureola de ne
gro ribete coronadas. Esta, que es la peor 
gente de toda bien ordenada república, era 
notable por su insolencia; tanto que el 
mismo diablo no les permitió hablar y, dí- 
joles:

—Ya os conozco. Mucho por mi habéis 
hecho; pero no os estrane que yo lo haga 
mal con vosotros, porque entonces se ne-* 
garia aquel refrán que dice: asi paga el 
diablo, d quien bien le sirve. Todo loque 
escriben los demás, son necedades que ha
lagan á las pasiones, y los vicios que 
por su lectura adquieren las gentes, des
aparecen con la caduca vejez, del pro- 
p'o modo, que aquellas se disipan cuando 
la vida se marcha. Pero vosotros ¡oh no-
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velistas filosóficos! ó de costumbres socia
les. como os llamáis; teneis la habilidad de 
emponzoñar con vuestro álito, el corazón 
del que os leyere, y alejáis el arrepenti- 
timiento. ¡Oh! ¡á cuán pocos al borde de 
la fosa ha llegado el rocío de la sana doc
trina. y he tenido el contento de verlos 
morir, de sus carnes desprendiendo su a l
ma dura, á la manera que la seca arista, 
salta agostada de la rubia espiga!

—Irritado os veo, señor, ¿qué mai os 
han hecho estos? Han pasado su vida tris
tes, porque no han sabido hallar consuelo; 
y ahora ¿los vas á eondenar?

—Y á tí con ellos, como ha propaga
dor de sus blasfemias.

—¿Quién se puede de tí librar, huyendo 
y cerrando puertas, si no perdonas res
quicio, en los cafés te metes, en las e s
quinas voceas, asaltas los paseos, y en to
das partes persigues á las gentes, y las 
atosigan la turba multa de tus solícitos re-
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partidores? ¡Oh, literatura, como te han 
puesto! Bien, con vuestras novelas habéis 
llenado esta mi casa de parroquianos, cu
yo género de leyenda, aunque de rumiar 
suave, se les ha sentado en el cerebro y 
vienen á digerirlo en esas calderas que veis 
hirviendo: así era la verdad; y tan luego 
como se las manifestaron, todas las que 
en el líquido bullían,— pues la mayoria 
eran mujeres—comenzaron á reclamar á 
grandes voces á los autores de su perdi
ción; y en eso las dieron gusto.

—Entraron otros, y dijo el diablo: 
¿Quiénes sois?

—Antes de contestar, manifestaron su 
miseria; unos andaban con muletas, otros, 
que no las tenían, no andaba mejor, y á 
modo de lunares, todos iban llenos de par
ches, y todo en ellos era vendas, costras 
y podredumbre. El más sano dijo:

— Somos autores é impresores de obras 
furtivas.
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— ¡Oh! ya os conozco: que tal serán 
vuestras obras, cuando ocultáis vuestros 
nombres, como quien caza en vedado. El 
único castigo que os impongo, es, andar, 
andar, andar, sin que deis con la plaza de 
Anton-Martin.

Acto continuo entraron los traductores 
y los que les imprimen sus obras de afue
ra, en pelaje como el de los demás, á es- 
cepcion de los furtivos, que no teman nin
guno, por lo que les odiaban los pelu
queros.

— Monsieur, estos que vienen conmigo 
perfectamente útiles a las letras, nunca 
traicionaron al fin que se propusieron. 
Ellos son de tal naturaleza, que al debutar 
en su carrera literaria, no han, sin embar
go, atendido más todavía, que á usurpar 
con sus conocimientos especiales, el dere
cho que tienen á especulizar con las le
tras, otros que les precedieron. Es bien 
que nosotros reclamemos esa gloria, y que
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literalmente la alcancemos dejando á la 
pátria, un souvenir parlante, como testi
monio de nuestras empresas. Ella reco
nocida, hoy por hoy, coronará de mirto 
nuestras frentes...

—Y yo os echaré á palos, atajóle el dia
blo, poniéndoos delante como acusadores 
perennes de vuestros galicismos, las som
bras de Mariana, de Fray Luis de León, 
Granada y de Cervantes, con otra muche
dumbre de puristas castellanos.

—Los que después entraron, estaban 
todos coronados con laureles, debidos á su 
bolsillo y al trabajo que sus amigos se ha- 
bian tomado en ofrecérselos. Eran poetas, 
y con esto está dicho que su vanidad se 
hacia insufrible. Lo mismo fué verlos, sa
lieron una porción de reyes y otros per
sonajes, para acusarles de lo que les ha
bían hecho decir y hacer, cuando en ello 
no habian pensado. Preguntábanles por el 
octavo mandamiento; y ellos contestaban
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que en su vida le habían visto, puesto que 
de conocerle, ya le hubieran puesto en es
cena. Sí, pues que en buenos tiempos vi
vimos para desperdiciar tipos, cuando nos 
los robamos unos á otros. Díjoles el dia
blo.

—¿Qué dejais por el mundo? y contes
taron.

— Mucho sosiego, porque estando no
sotros aquí, no hay quien eche mano del 
sol, la una y las estrellas. La aurora ya 
no rie, ni el rocío vierte perlas. La filo
mena, tornóse en ruiseñor, y los que que
dan en él, todos son cuerdos.

—Bien, pasad, pasad todos vosotros 
por esta puerta, donde os tengo dispues
tos unos verdes prados de tierna alfalfa, 
para que os pongáis más útiles de ingenio: 
os advierto que es muy buena, y regada 
por la dulce corriente del antiguo Legani- 
tos.

Quedaron rezagados los dramáticos
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con la turba de actores de su partido; y 
aunque parecían distintos, en realidad no 
era así.

— Somos cómicos, dijo uno, observando 
que nada les decían; teniendo mucho los 
reyes de ahora y los elevados personajes 
que aprender de nosotros en cuanto á pa
ciencia en la adversidad, porque no nos 
asustan las revoluciones, y  vemos con la 
mayor sangre fria, cómo diariamente des
cendemos de los más altos puestos, arru
llándonos al dorm irlas voces de los acree
dores y la explosión de los silbidos y  pata
tas con que á veces nos amenaza la ira del 
fiero populacho. Todo por un ducado ó 
una real corona que nos engríe por tres 
horas.

—Para vosotros es el mundo.
—Y el demonio y la carne.
—Luego sois mios.
—Y no dudarlo.
—Así me gusta la gente, dijo el diablo:
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campechana; pero, noto que no traéis mu
jeres.

—Es por hacerte servicio. ¿Gres tú te
ner en paz tu reino, si vinieren las nues
tras? Mejor te sirven por allá, asi sean du
quesas como fregonas: pues la tabla tiene 
muchos golosos que no reparan en gerar- 
quias: gastan su dinero, viven rabiando, 
y luego son tuyos; ¿qué más quieres, men
tecato?

— Bien se vé que me tratáis como de 
casa; pero, no me enojo, y casi, casi es
toy por soltaros; pero será á condición de 
que no habéis de atender más al lucro de 
las obras que hagais, que á su mérito lite
rario.

—¿Con floreos te vienes? dijo el cómico; 
haya entrada, y te haremos aunqne sea la 
más detestable farsa que se escriba, pues 
el público pocas veces entiende lo que vé.

—Y  por eso,—dijo un autor dramático 
—-en lo que escribimos ahora, tenemos

10
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presente aquel dístico de Lope de Vega.
El vulgo es néeio; y pues lo paga, es justo 
Hablarle en nécio para darle gusto.

—Pero no te debes olvidar—dijo el dia
blo, poeta sin conciencia, de que ese con
sejo ha sido agriamente censurado por 
otros ilustrados varones que le han suce
dido: en cuya mala máxima no anduvo 
muy acertado el señor Lope de Vega, 
apesar de su fecundidad y talento. Al vul
go (y digo vulgo á la masa común de las 
gentes) se le encaminaba por el buen sen
dero; y de ese estravío, no tiene él la cul
pa, sino vuestros menguados ingenios, 
que le hacen perder el paladar y la afi
ción á lo bueno.

—Dijo Iriarte en su apólogo:
.....pero, hombre injusto,

¿Piensas que solo de la paja gusto?
Dame grano, y verás si me lo como.

—Cuya moraleja, que tan de molde 
viene, no está demás que os la diga, no
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tanto para vosotros, como para los que os 
sucedieren; por que buen cuidado tendré 
de que no volváis á hacer más daño.

—Dice así:

Sepa quién para el público trabaja,
Que tal vez á la plebe culpa en vano;
Pues si en dándole paja, come paja 
Siempre que le den grano, come grano.

Vosotros, por ignorancia, ó por malicia, 
que es aun peor, sois los que pervertís al 
público; y solo por eso y por que sois in
corregibles, os condeno á sempiterna po
breza; que es la peor de todas las penas.

—Como de esa gente hay abundancia: 
aun quedó por salir de la sala otra porción 
de ella, que parecían majos y toreros.

—¿Viene el baile? dijo el diablo.
—No señor, contestaron; somos los 

poetas y cómicos andaluces.
—¡Maldita plaga! ¿de dónde habéis sa

cada tan grotesco género de literatura?
—Eso de presentar—dijo el mas terne
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—las acciones nobles en escena es muy 
antiguo; y además denota privilegio. 
¿Creeis que nada se puede aprender de las 
gracias de un gitano, de la piedad de un 
bandolero y de la sabiduría de un mata- 
chin?

—No os consiento que habléis más, 
poetas chocarreros, cómicos degradados; 
porque es tal vuestra labia, que tendría que 
ver, que hirierais al mismo diablo hablar 
en caló; y yo os pondré en paraje seguro, 
para que no contaminéis á nadie con tan 
pésimo estilo, langostas de las letras.

Fuéronse, creo, afortunadamente, que 
para no volver más; pero el bueno del dia
blo-—porque este diablo era muy bueno, ó 
por lo menos tenia buen gusto—notó en
tre tanto desalmado, una mujer que aver
gonzada huía de su. presencia: llamóla, y 
presentóse en traje corto vestida, luciendo 
su pierna torneada, y preso el diminuto 
pié en zapato recortado. Cobrada de su
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susto, aguardó á que la hablasen, puesta 
en jarras y en figura de cuarta. Sobreco- 
jióse el diablo tan luego como la conoció, 
y dijo conmovido:

—¿Qué es esto, Talía?
—Me llamo seña Talía, dijo ella.
—Pues bien—replicó él—¿qué es esto, 

que tan en breves trapos os veo envuelta, 
señora Talía? ¿dónde se fué vuestra subli
midad, y que hicisteis de las talares ropas 
que tan honesta os hacían?

—Hay verá V. : no me iba muy bien que 
digamos: y como los poetas no me hacían 
caso, y yo me empobrecía, no tuve la vir
tud suficiente...

—Dijérais que ninguna.
—Tal estoy, que no sé lo que me digo:

*

y me eché á la carrera de estas gentes y 
de los otros que van delante: pues á todos 
conozco bien, y aun más de lo que me es
taría mejor.

—Quédate, Talía, quédate, que yo te
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volveré al mundo,—dijo el diablo sollo
zando,—aunque no como estabas, según 
presumo que te habrán puesto estos bribo
nes. Haz siquiera por lo que has valido, 
propósito de la enmienda y aunque lo que 
hayas perdido no lo vuelvas á cobrar, tal 
te rebocaré, que darás un perro á un gato. 
Y dicho esto, el mismo diablo la envolvió 
en periódicos, y mandó que la retirasen, 
porque dicen que hedía.

—Venían desaforadas á darla alcance, 
una multitud de malas poetisas y novelis
tas hembras, tan en confusa gritería dis
putando entre sí, que repuesto el diablo 
por el mismo tumulto que hacían, y c o 
nociéndolas incontinente: las dejó pasar á 
delante, condenándolas á perpetua escoba?

—Detrás de ellas, entraron también de 
tropel los periodistas: casi todos eran de 
una misma estatura; más bien bajos que 
altos: disputaban ágriamente á cerca de 
las letras que tenia un libro que llevaban
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eti la mano: y á no ser tan quisquillosos, 
la mayoría pudiera estar conforme: pues 
la disputa no era más que sobre una letra: 
y, era tal su afan de discutir, que no po
dían entenderse; aunque á la verdad, yo 
no sé ciertamente si por eso altercaban, ó 
porque leí en un libro viejo, que por cas
tigo de los pecados de los hombres, para 
que á estos les confundiese, habíales con
denado Dios á continua pelotera. El diablo 
rompió el silencio por ver si los distraía, 
y díjoles:

—¿Qué se contiene en esos cartapacios, 
que algunos lleváis? Y era así, que bajo el 
brazo izquierdo los llevaban.

—Negro diablo— contestaron todos — 
las lisonjas.

—Hable uno, y callen los demás, y nos 
entenderemos.

—No puede ser eso—volvieron á decir 
todos.—La igualdad ante la ley,respétese. 
Si este tiene lengua, y aquel, y el otro, y
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el otro, pueden menearla. La lengua, oh 
recto juez, es para hablar: es así que la 
tenemos, luego.... sino es atacar á la li
bertad y al derecho de todo ciudadano.

—-Nada quiero saber: solo que lleváis 
los de los cartapacios,

—Nosotros somos los que hacemos mas 
bien á la república en nuestro oficio de ga
cetilleros. Cuando hay que alabar á un 
amigo, ó persona, que nos favorece, abri
mos este saco de mercedes, le cae encima 
un nublado de alabanzas que le ponemos 
de chupa de dómine, ó como ropa de Pas
cua, que no hay mas que pedir; porque 
ellas salen como quieren, á manera de car
tas, como cuando el que talla no es fu
llero; y con eso, levantamos á cualquiera 
sobre los cuernos de la luna, haya ó no 
razón para ello. Aunque las gentes sen
satas, dicen y no sin razón, que lejos de 
hacer favor, es poner á uno en ridículo.

—Uno de aquellos desventurados poe-
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tas, á quienes los demonios zambullían y 
que estaba ya sufriendo su condena, dijo 
lamentándose:

¿Cuándo mi mal, hará crisis?
Y esta palabra que oyeron los periodis

tas, dispersólos de tal suerte, que no se 
daban reposo á correr de un lado á otro, 
diciendo á grandes voces; á mi uno; á mi 
uno, hasta que cada cual cayó en su cal
dera. Uno de los del cartapacio, tropezó 
en una preasa y cayó al suelo: desparramó 
su contenido, y comenzaron á volar ban
derillas de papel que decían:

El eminente artista... el muy noblecon- 
de... el distinguido jurisconsulto... la sim
pática actriz... la encantadora poetisa... 
profundos conocimientos... mérito rele
vante... delicado pincel... sublime actor... 
y otras tantas y tantas, que nublaron la at
mósfera y quedaron á oscuras.

Lista de las obras bajadas á los infier-
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nos con que se alimenta el fuego de las cal
deras en que hierven sus condenados au
tores.

El tropezón de la Caba, ó fuegos de don 
Rodrigo.

Los ascos de D.a Juana, ó el Emperador 
Cárlos V.

La ignorancia del Rey Sábio, ó todos 
se engañaron.

El mejor hombre de bien, ó discípulo de 
Caco.

Las virtudes de Candelas.
Camino de hacerse rico, ó vestirse de lo 

ageno.
Estas últimas novelas, van ilustradas con 

láminas edificantes.
—Pauta para su colocación.—La calle 

de San Juan. Página i .a —-Y entraron 
equivocados á desnudar al vestido. Página 
2 .a—Festín en cá delPelao. Página 3.a — 
Amor al prójimo, con palillos de Albacete.
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Página 4 .a—El patio del Saladero. (Mística 
reclusión). Página 5.a—La Horca (cuadro 
risueño). Página 6 .a

NOVELAS FILOSÓFICAS.

La moral de un suicida.
La inocente descarriada.
El honor es un fantasma, ó para nada 

sirve.
La superstición, ó el catolicismo.

LAMINAS QUE LAS ACOMPAÑAN.

—¿Y dirán que es cobardía el matarse? 
—Y sin hacerlo á mal, envenenó á su ma
rido—vendió su honra y se hizo rico—No 
hay grandeza en el martirio.

POESIAS Y COMEDIAS.
—El manojito de acelgas.—Poesías in

sustanciales.—Indice.—-A la rija de Belisa. 
Soneto.—La Modorra—Madrigal, etc.

—Mis pucheritos,ó el lloro á moco ten-
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dido.'—Poesías invernales.— Indice.— La 
desesperación.—Seguidillas—A un bufido 
—Endechas.—Mi Boda.—Canción deses
perada. etc.

—El diluvio universal, ó fortuna de Noé. 
—Drama acuático.

El Teatro sin techo: todo el mundo se 
ahoga, ménos la fama del autor que la 
ponderan las gentes. A falta de palomas, 
se suelta un avestruz.

—Quitar honras con la pluma.—Co
media de gran migajon y bello entreteni
miento.—Acto único, pero muy largo.

—La estrella con rabo.—Comedia sen
timental por la cola que trae. Se necesitan 
gemelos.

Los cortos de vista.—Comedia de cir
cunstancias. Dedicada al público^ tradu
cida con libertad del francés. Se advierte 
á los espectadores que hagan el favor, que 
sí harán, de tragarse el lenguaje y las cos
tumbres por suyas.





—



ra  el Sr. de la Cerraja, oriun
do de la montaña de Santan
der, país de nobilísimos lina
jes: no teniendo el suyo nada 

que envidiar al de los Cachupines que han 
por leyenda, «antes que hubiera chopos y 
encinas, habia ya casas cachupinas,» mote 
bastantemente modesto, para disputar su 
antigüedad á la creación universal, y por 
el que un antropólogo erudito podría á su 
sabor, negarnos la paternidad de Adam. 
El escudo del Sr. de la Cerraja, traia cam-
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po de oro, sustentado por dos garduñas, y 
en jefe una repleta bolsa de sabré, de cuya 
boca, ajustada con dos cintas, pendía una 
cerraja con este lema «cierra ¡aja!» ha
biendo según él, por corrupción trocádose 
en la forma de su apellido actual, que aun 
así, no desdecía, por cierto, de ia divisa 
del fundador de su casa, de tal manera, 
que todos los posesores de este vínculo, 
habían sido unos irreprensibles avaros.

No dejaba á ¡as veces, de acusarse nues
tro protagonista, de ser algo disipador, 
porque establecido en Madrid para revol
ver mejor su dinero, tenia necesidad de 
gastar algo mas que en su casa solariega 
del valle de Arredondo. Para ello, había 
dos razones: la primera, que el número de 
los necesitados vanidosos, era mayor en la 
capital del reino: la segunda, el ser pro
pietario de tres muy buenas fincas, no ad
quiridas por compra, puesto que nunca 
hubiera tenido coraje para hacerlo; sino
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adjudicada - por los tribunales, en per
juicio de los fallidos: y no hubiera sido 
mala locura la de sustentar administrador, 
con detrimento de su renta, cuando ahí 
estaba él con su corazón forrado en cobre, 
para no sufrir menoscabo en susarriendos.

Hacienda, tu dueño te vea, se repetia 
con frecuencia, y nadie como él podría 
apreciar hasta donde se habia de correr, 
en ios reparos que solicitaban sus inqui
linos.

—Sr. de la Cerraja; ya podrá V. dis
poner, que se blanqueen las alcobas.

— Con gusto lo hiciera; pero tenga V. 
presente, que con los blanqueos las habi
taciones se estrechan.

—Sr. de la Cerraja, tengo una gotera 
en el tejado.

—Asi la tuviera en el mió; no me gas
taría el aguador las escaleras.

—Sr. de la Cerraja, las baldosas se 
rornpen.

it
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—Usted tiene la culpa, por barrer con 
mucha fuerza.

—Quería el cuarto segundo de la casa 
de la calle de S. Marcos, Sr. de la Cerraja.

—Disponga V. de él, señora. ¿Sabe us
ted las condiciones?

—Usted dirá.
—Tres meses adelantados, tres en dan

za y nada de devoluciones, para na que
brarse la cabeza con cuentas, perversa 
costumbre de los malos caseros. No quie
ro huéspedes, por que estropean las pa
redes, ni máquinas siquiera de coser, por
que la trepidación ataca á los cimientos. 
Ninguna industria, por que sube mucha 
gente, y come los escalones. Prohíbo los 
perros, que son perjudiciales y mojan los 
zócalos cuando se les antoja, que es con 
frecuencia, levantar la pata; y los niños 
por que arañan el papel, ó Ticianos pre
coces, pueden mancharme las puertas. 
Hará V. bien en ser económica de agua,
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pues no consentiré al aguador, mas que 
un viaje al dia. Escuso decirla que reco
miende al carbonero, que no se arrime á 
la pared. La advierto, que la portera tie
ne orden de que no suban los areneros á 
los cuartos: por consecuencia, si quiere 
V. tener limpia la madera de la cocina, 
tómese la molestia de bajar al portal. Es
ten Vds. alerta de noche, pues se cierra 
temprano para atajar la codicia inmensa 
de la compañía del gas, porque no per
mito que se llame más de una vez; y so
bre todo la recomiendo á V. que se cuide 
los bronquios, para evitar toses, y no ten
ga necesidad de leche de burras, porque 
los burreros son gente soez, y con el án- 
sia del lucro, llaman para despachar pron
to, repetidas veces, y con tal fuerza, que 
resienten los goznes de la puerta.

—¿No tiene V. más que decir, Sr. de la 
Cerraja?

—Algo pudiera añadir; pero, no qui-
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siera que me tenga V. por exigente.
—Todo lo contrario Sr. de la Cerraja. 

Me parece V..muy comedido y siento que 
por meticuloso......

-—¡Ah! señora: si V. me lo permite, to
davía ia diré, lo que por prudente, no me 
atrevia á preguntarla.

—¿Y para cuando lodeja V?
Haría muy mal en dejarlo por cor

tedad.
—Pues con ese permiso, yo, la pregun

to, ¿cuántos años tiene V? Dígolo, porque 
si Y. es soltera, contaré con una buena 
y durable inquilina, si como me prometo, 
la pureza de sus costumbres no la ponen 
en malos pasos; y si casada ó viuda, para 
saber si está V. libre del peligro de caer 
en la principal de las censuras impuestas á 
mis inquilinos: y en ese caso, cuente V. 
con la habitación.

—Mire V. Sr. de la Cerraja, si se le 
queda algo en el tinter o, que yo soy muy
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formal y me gastan los tratos hechos con 
claridad.

—La digo á V. señora, que me vá V. 
gustando y presumo que si se queda con 
el cuarto, voy á tener la inquilina mas de 
mi agrado, que ni con un candil...... por
que parece V. sufrida.

—Y  mucho, Sr. de la Cerraja, cuando 
he tenido paciencia para tolerarle tantas 
importunidades é insolencias acumuladas 
en tan breve espacio de tiempo. ¿Por dón
de cree V. tiña andando, saco de avaricia, 
monton de roña, que me voy á someter á 
tan ridiculas vejaciones?

—Nada se pierde, hija mia, más que la 
bilis que malgasta, cuando no he de 
incomodarme. Felizmente el señor Gober
nador, no permite vivir á nadie en la calle, 
ni se puede tampoco, y no me faltarán in
quilinos.

Para estos que pagan más humildes 
arriendos, vá el Sr. de la Cerraja á cobrar
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todos los meses, y á fin de que no se le 
rompan los bolsillos, se sirve de una bolsa 
de suela, parecida á las escarcelas de los 
tritones de las fuentes de Madrid. Cuando 
sube la escalera, se oye decir, «el casero, 
quiere dinero,» á cuya voz fatídica, se 
habren las puertas como las ¡osas de los 
sepulcros en el dia del juicio: se esconde á 
los chicos bajo la cama, entre los colcho
nes se sepulta á los perros; las sillas, con 
dalmática, hacen contradanza para tapar 
las manchas de tinta de la pared, y los es
queletos de estos panteones, cuyos huesos 
se chocan con el estremecimiento que pro
duce la llegada del Sr. de la Cerraja, salen 
á recibir á este ángel esterminador de las 
economías domésticas.

Antes de dejar su casa, el Sr. de la Cer
raja, ha tomado unos vahos de café, que 
luego se sorbe como desayuno, para acla
rar la vista en la inspección de sus domi
nios: de suerte, que todo ojos, acecha has-
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ta la industriosa araña que teje su tela en 
la claravoya del tragaluz. Sus dedos, van 
probando la resistencia de los desconcha
dos de la escalera; y aun alguna vez, se 
escupe la mano, para limpiar el anuncio 
de una visita, que sobre la puerta puso 
con yeso, un individuo que aun desconoce 
las tarjetas.

Su entrada es severa, y su salida risue
ña, si se lleva prisioneros los duros de 
sus inquilinos. La mano firme para con
tarlos, y temblona para firmar el recibo. 
Tiene olfato de perdiguero, y avisa cuan
do hay tizo en la cocina, que conviene 
apagar para evitar el humo. En verano 
gruñe si se riega, porque esta operación 
reblandece los ladrillos; y en invierno si 
no se estera, porque por este medio se 
preservan. Mientras permanece en la casa, 
se cree vivir en una Cartuja; el silencio 
del cementerio reina en todas partes, y es

Ltal el terror que inspira, que hasta el
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travieso Cefirillo, aguanta su respiración.
¡Oh! en aquella casa, no se amedrenta 

á los niños con el coco: se les dice, «que 
viene el casero,» y las inocentes criaturas 
enmudecen, y miran con amor el sagrado 
de su escondite.

Cuanto encuentra en la calle, no se es
capa á sus garfios; y no entra en su casa, 
sea una ó veinte veces al dia, que no ¡o 
haga con provecho. Este es el secreto de 
sus teorías para hacerse rico: una piedra, 
un clavo, un pedazo de hierro ó una ta
chuela desprendida del acorazado de un 
aguador, tiene en el patio su pila reserva
da, y de allí, salen los materiales para las 
imprescindibles reparaciones.

Anda quedito, para no desgastar las 
suelas; y sus bolsillos, á no ser por lo 
que guardan, fueran inútiles, pues que allí 
no penetran las manos ociosamente, por 
temor de rozarlos: por esa misma razón, 
sus posas, no reposan fuera de su casa,
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pues en ella, para sentarse se quita los 
pantalones y por economía, nunca ha sen
tido su cara la mano fria de un barbero, 
ni sus cabellos se han humillado á la tira
nía del peine.

Es un archivo de secretos agenos, por
que prestamista con segura hipoteca, está 
al corriente de las miserias del fausto, y de 
las vanidades de los que no le logran; y 
por eso, está muy bien con estos tiempos 
de igualdad, en que le hacen el caldo gor
do, todos los que gastan más que pueden, 
los que quieren sobresalir entre los más ri
cos, y con los mercaderes furtivos de las 
oficinas de hacienda, que engañan al mun
do con la pesada carga de sus pretensio
nes. Guardajoyas del marqués y ropero 
del menestral, júzgase su bienhechor, ape
sar del tanto por ciento, y es según su 
criterio, el hombre que mas beneficios ha
ce, y no es lo malo que se lo crea, sino 
que lo dice. Gracias á él, el conde de U—
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todavía arrastrará tres meses coche, el 
reciente ministro ha puesto casa de nuevo, 
aquel café se embellece con sus adelantos, 
estotra casa se repara, mediante á que sus 
escrituras, han caído en el abismo de su 
armario: y si pudiera soñar con otra co 
sa que con terrores, creería por este me
dio hacerse, propietario casi universal.

No hay ser humano en el mundo, que 
pueda ofenderle, ni malvado que le dañe, 
y paloma sin hiel, no guarda rencor á sus 
semejantes. Una golondrina no hace ve
rano: un hombre, no constituye el mundo. 
¿Se le ha engañado? Hay está la colectibi- 
lidad de los menesterosos, que entre todos 

■ subsanarán el perjuicio. ¿Qué otra cosa es 
la multitud, que una sociacion de socorros 
mutuos? Eslo para el ladrón, que vive de 
los bolsillos agenos; para el petardista, que 
todo el mundo es mina; para la ramera, 
que multiplica sus martelos; para el inso
lente, á quien escucha sus obscenidades;



CUENTOS Y PATRAÑAS. 171

¿y no ha de serlo para él, siquiera compañía 
de seguros?

Si no es abogado, sabe tanto como el 
mejor, para su negocio: y ya en su oficina, 
antecámara del infierno y cuchitril de Plu- 
ton, no se hacen tratos por la corteza de 
las leyes, sino que se husmean los escondri
jos del código penal, y amarra al cliente 
con más fuerza, cuanta mayor es su nece
sidad, con las futuras cadenas, al parecer 
doradas, de Ceuta y Melilla. Tiene ojos de 
lince, y sin embargo, gasta gafas que solo 
se pone para examinar á su placer al peti
cionario, penetrando en los sótanos de su 
corazón, y cuanto mas doblado le parece, 
mayores eslabones vá añadiendo, hasta 
que el cordero se le entrega atado de pies 
y manos, y entonces como premio, le 
regala sus sonrisas.

¡Con que satisfacción el Sr. de la Ce
rraja, tiende la vista por sus armarios y 
libros, para comtemplar, el orden mas
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perfecto! Todo es tan cabal en él, que 
hasta en sus apuntes, aun no hay una le
tra, que sobresalga de otra, como en sus 
cartuchos por largos que sean, no hay un 
cordoncillo que discrepe, porque sus pro
longados dedos, son un exacto nivel, y 
cuando de monedas se trata, conserva la 
.perfección del quinto sentido, hasta en el 
nacimiento de las uñas.

¡Oh! con que fruición, en el silencio de 
la callada noche, como el ciego de Perico 
el empedrador, saca sus relucientes mone
das, motivo de tantos crímenes; pero, no 
para darse el inocente y vano recreo de 
formarlas en parada, muestra engañadora 
de fuerza, y saciar la vista. Desdeñando 
los pasatiempos infructuosos de aquel ava
ro de baja estofa, tipo festivo, inventado 
para hacer reir, sácalas á la luz de la me
lancólica bujía, para refrescarlas con un 
bañito de agua fuerte, donde las infelices 
dejan sus sudores, sin menoscabo apa-
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rente de su integridad; porque él dice 
para sí con mucha razón, que no es me
nester ser circunciso, para dedicarse á esta 
parte de la química.

Ni podría de mejor manera poner puer
tas á las satisfacciones del dia, para abrir 
las tenebrosas de los sobresaltos de la no
che. Ponen barricadas á Morfeo, los ju
guetones recuerdos de las ganancias del 
dia, y cuando á fuerza de luchar con el 
cuidado, se rinde al sueño con un solo ojo, 
su oido, separado de la economía animal, 
queda de centinela, y le avisa con el quien 
vive dado á la afanosa carcoma de la silla 
donde se desnuda, ó a! zumbido de las alas 
de la perezosa mosca, que no ha trope
zado aun, con la pared donde ha de pe
garse.

Alguna vez ha pensado antes de dor
mirse, en la perspicacia del primer inven
tor de los seguros contra incendios, que 
deja tranquilos tantos espíritus prendados
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de sus intereses; y se desespera de que no 
haya una sociedad de io mismo contra la
drones; pues aunque fuera á costa de una 
pequeña resta, se podría dormir á pierna 
suelta.

No hay felicidad completa en este mun
do; y la del Sr. de la Cerraja, que está 
cerca de llegar al límite en donde esta ter
mina en este valle de lágrimas, cesa en la 
cama, cuando se le caen las compuestas 
de los ojos. Suele uno soñar por lo gene
ral, con aquello que mas le preocupó al 
dormir. La pesadilla de nuestro hombre, 
está sujeta á la referida propensión. Siente 
forzar la cerradura de la puerta y sus ce
rrojos retorcidos: con pasos quedos, en
tran uno, dos, tres, de los enemigos de 
su reposo: velos abalanzar á su lecho y 
arrojársele encima; pero, un nudo cruel 
que le oprime la garganta, le impide gri
tar: una fuerte opresión que le aplasta el 
pecho, moverse, aquel es producido por
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las nervudas manos del malhechor, incrus
tadas en el pergamino que sirve de funda 
á su pasapan: y estotra ocasionada por la 
rodilla del mismo, que desmorona aquel 
silo de avaricias, hormiguero de réditos, y 
hondo recipiente, de su empedernido co
razón, donde con secos martillazos, no 
latidos, cuenta ios de las agonías de su pa
rroquia.

Sin embargo, tiene las manos libres pa - 
ra defender la llave del sagrario de su ¡do
lo. Sus nervios son cordeles, sus dedos 
tenazas, y sus uñas, candados, que atra
vesando la carnosidad de la palma de la 
mano, así fuera fácil despegárselas, como 
moverle despierto á compasión, y antes 
que abrirle aquella, se dejaría cortar la 
muñeca. Pasada esta brega, rompe por 
fin á gritar, y desvela á su vieja ama, re
clamo de cazar demonios, que toca sobre
saltada á la puerta, y le saca de su con
goja.
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Otras noches son los diablos los que se 
encargan de atormentarle, que no han 
menester de palanquetas para entrar en su 
habitación: y para quienes es inútil que 
esconda la llave y pida socorro. Gente ale
gre y divertida, comienzan por jugar con 
él á la pelota, y cuanto mas alto sube, ó 
mayor es su rebote, son mas feas las rien- 
tes cataduras de la infernal cuadrilla. Aquí 
es el pedir perdón, hacer votos, y propó
sitos de la enmienda, no por lo que le 
maltratan, sino porque prevee el fin de la 
fiesta. Ayunos nunca promete porque ya 
sabe que le son fáciles, cuando ya los con
denados se han cansado de recreo, déjanle 
sin aliento y pulsos, tendido en medio de 
la alcoba; y cogiendo cada uno su talego 
bajo el brazo, y cuidado que son siempre 
muchos, pues no se juntan sino por le
giones, levantan el vuelo, y pasando por 
delante de él, cada cual le hace una caran
toña, y se largan por el techo, dejándole
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un pestíferoolorde azufre, en cambio délos 
sacos donde guardaba su alma, porque lo 
que es sin ellos, la que sustenta suhosaricf, 
para maldita de Dios la cosa que le sirve.

Al dia siguiente, cuando la risueña au
rora, sino es que llora á moco tendido, se 
introduce por los resquicios de las venta
nas, de la gazapera del atormentado señor 
de la Cerraja, bate sus alas Morfeo, y le 
torna al mundo de los vivos, y no digo de 
las realidades, porque como no sea para 
el pobre, es una solemne mentira: el cual, 
conforme se vá haciendo dueño de sus po
tencias, y señor de sus pensamientos, va 
recobrando sus talegos, á los que pasa, lue
go que se levanta revista, para cercio
rarse de su virginidad: y entonces, goza, 
ríese á carcajadas, salta de contento, y 
palmotea á pesar de las tiras del pellejo, 
y de las piltrafas que le cuelgan, porque 
nada valen sus mataduras, con el gusto de 
hallar sus amigos.

lá
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—Yo, dice satisfecho, yo, mas espan
tadizo que un ratón, ¿tengo valor tanto, 
para defender mis talegos? Vengan ladro
nes, vengan,'y verán si despierto soy hom • 
bre que me dejo quitar las llaves, primero 
las del cielo, si me fuera dado guardarlas, 
trabajo escusado, pues están libres de que 
las cojan malhechores. Cada cual guarde 
sus bienaventuranzas.

En cuanto á los diablos, ya les arre
glare esta noche: si me acuerdo, pondré 
una cruz en la alcoba.

—Ama, venga el café, que hoy es pri
mero de mes, ¡y qué pesados que son! y 
voy á sangrar á mis inquilinos. ¡Oh! si yo 
tuviera un látigo tan largo, que alcanzára 
al sol, le haria correr su órbita, en la mi
tad de! tiempo que ahora emplea, ¡posma!
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a  no es necesario el amor 
del macho y la hembra de la 
misma especie, para obrar la 
reproducción. El siglo XIX se 

haempeñadoen ser el delassorpresas,y los 
que en él vivimos, somos tan avaros, que 
lo que es en hechos científicos, buen chas
co, se van á llevar los venideros: si quie
ren sacar algún partido, que espiguen en 
nuestras rastrojeras. Ufano el hombre y 
lleno de soberbia, creyóse llegado á valer 
alguna cosa: mucho tiempo ha que tenia 
desenterrados sus pergaminos, y fatua-
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mente los enseñaba para demostrar que 
venia de un soplo de la Divinidad. ¡Maja
dero!

Voy á contar, ó pio lector, un singular 
suceso ocurrido á D. Lupio del Ovito, ami
go mio, médico reputado, y á su muy 
apreciable señora doña Sabina; el cual ca
so, seguramente no se puede creer.

Tenia este matrimonio tres hijos, todos 
varones, y sus padres que no eran lerdos, 
al decir de algunas gentes, se habían pro
puesto educarles y enseñarles en su casa, 
á lo menos, hasta que llegasen á edad, en 
que estuviesen aptos, para estudios ma
yores.

La lucida clientela, ya no se dice pa
rroquia porque huele á Iglesia, de D. bu- 
pio, proporcionábale el vivir con desha- 
ogo, y no les faltaba aun, nada de lo supèr
fluo. Amante por su profesión de la his
toria natural, además de los cuantiosos 
libros que poseía de esta ciencia, lo mismo
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que de la médica, eran muchos los ejem
plares disecados que tenia en su gabinete 
y biblioteca muy bien abastecida. No era 
menos apasionada doña Sabina; pero, co
mo mujer, no tan gustosa de las especula
ciones científicas, habia fijado su estudio y 
placer, en una numerosa familia de séres 
vivientes, que se hubo creado. Tenia en 
casa, un perro y un gato, animales que 
como de utilidad inmediata, suelen ser los 
primeros compañeros del hombre en so
ciedad. Un loro y una cotorra para entre
tenimiento. Canarios, jilguerosfverderones 
y un ruiseñor para regalo del oido. P er
dices y codornices, no sé para que bueno, 
como no sea para el plato, y otros vichos 
que á nada conduce enumerar. Baste sa
ber, que en aquella arca de Noé, no fal
taba hasta su correspondiente mono, el 
cual por ser la diversión de todos, y par
ticularmente de los niños, andaba suelto 
por donde quería, estando tan domesti-
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cado. que nunca habia hecho conocer nin
gún acceso de rábia, no obstante, de que 
algunas veces en sus juegos con los niños, 
habia sido víctima de muy pesadas burlas.

Hizo D. Lupio de la biblioteca su escue
la: pieza la mas adecuada para este fin. 
Mandó construir y colocó allí, mesas apro
pósito, asientos ad hoc, muestrarios, car
teles. mapas, y cuanto según los adelantos 
modernos pedagógicos, se emplea,con me
jor acierto, para la instrucción primaria. 
Robábase con gusto nuestro D. Lupio el 
reposo de que habia de disfrutar después 
de sus visitas, para consagrarse á dar lec
ción á sus hijos. Durante sus ocupaciones, 
allí estaba su consorte doña Sabina, ha
ciendo de repetidora v preparándoles para 
la venida del maestro: pero, como no to
das las veces la era dado el hacerlo sin in
terrupción, por la necesidad de acudir á los 
menesteres domésticos, dejábales solos. El 
mono, que como hemos dicho, andaba
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por toda la casa buscando siempre com
pañía, introducíase en la biblioteca y con 
su malicia peculiar, se colocaba para no 
ser molesto, en el respaldo de una silla, y 
allí permanecíaquieto y con gran atención, 
temeroso, de que de no hacerlo así, se le 
echase. Como era natural, cuando el pa
dre ó la madre volvían las espaldas, enton
ces se armaba el gran jaleo y algazara; y 
por el reclamo de estos juegos, era el mo
no puntual, en la clase. Seguía todos los 
movimientos del maestro, y parecía como 
que nada se escapaba á su comprensión; 
de tal manera, que viendo escribir á los- 
jóvenes, alumnos, introducido en alguna 
ausencia de ellos en el aula, habia gurra- 
peteado, sus planas y llenádolas de borro
nes; por cuyo descuido, se les habia pri
vado de postres, ó impuéstoles otra clase 
de correcciones.

Daba la biblioteca al norte, con una 
grande y rasgada ventana á un espacioso
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jardín; y ya por esto, como para su re
galo en las horas de mas calor, colocá
banse algunas jaulas en ella, sin hacer es- 
clusion de las del loro y la cotarra.

Así pasaban el tiempo y las cosas: los 
padres consagrados á sus hijos, y éstos 
adelantando en su instrucción, sin que na
da sucediese de particular: y la biblioteca 
aumentando sin descanso, porque D. Lu
pia, continuamente estaba comprando li
bros: bien es verdad, que siendo por su 
mal materialista, el escogido de éstos, era 
principalmente de los que mas alhagaban 
á su escuela, como médico y filósofo. En 
suma, aparte de su familia, hacía nuestro 
D. Lupio, de los libros su felicidad.

—Sabina, la decia un dia á su mujer, 
cuantas veces he de decirte que no quiero 
que me limpies la biblioteca.

—Pero Lupio, le contestaba su esposa, no 
se ha hecho mas que barrery sacudirel pol
vo álos estantes, única policíaquepermites.
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—No se como puede ser eso, cuando 
me he encontrado á Hegel, Krause y Spi- 
nosa revueltos, unos para arriba y otros 
háciaabajo;y no es la criada quien lo vá 
hacer, sino tu que no te sacias de leer 
esos y otros libros de su género, apesar 
de que no me gusta.

—Pues te digo que no les he tocado, y 
basta. Debe haber sido el Sr. Neguilla, 
que ha estado esperándote mas de una 
hora, y se ha puesto á leer.

—Es imposible, querida Sabina, Ne
guilla es un hombre muy reflexivo, y de 
gran talento; cuida los libros como yo, sa
be manejarlos, y no hace esa ensalada con 
ellos, pues hasta había alguno con los can
tos para fuera.

—Te repito que no he sido.
—No me convences. Allí se veia mucha 

ligereza, y solo una mujer__
—Ya salió. Siempre con lo mismo; y 

me canso de decirte que la mujer, á quien
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tu relegas y solo haces útil para la vida 
doméstica, puede valer y  tener tanto aplo
mo como un hombre, si se dedica al es
tudio.

—No te canses, Sabina, la mujer fue 
creada para el hogar y hacer la dicha de su 
familia; y por el camino que hace mucho 
tiempo has emprendido, no llegarás, con 
harto pesar mió, á lograrlo. Ya te has leído 
toda la biblioteca, y sabe que en ella se 
encuentran obras perniciosas para el bello 
sexo, y sobre todo no me gustan las mu
jeres bachilleras.

—Mal viene eso, con tus conversaciones 
con el Sr. Neguilla, quien dice todo lo 
contrario, y se entusiasma con los nuevos 
congresos que tienen las mujeres para le
vantarse de la adyeccion e.i que las han 
sumido los tiempos pasados con una edu
cación viciosa y superficial.

—No quiero meterme en disputas: todo 
eso está muy bien; pero, yo en mi casa
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quiero otra cosa. Recuerda que tienes hi
jos__ y no digo mas.

—¡Soberbio argumento!
Esta conversación fué interrumpida por 

la ilegada del Sr. Neguilla, quien traia ba
jo el brazo un envoltorio de libros, el 
cual dijo:

—Parece que les veo á VV. metidos en 
cuestión;y desde luego me pongo de parte 
de Sabina.

—Hace V. bien Sr. Neguilla, dijo ella, 
y precisamente estaba V, mezclado en el 
asunto. ¿No ha estado V. esta mañana, 
mas de una hora, esperando á mi marido?

—Si en verdad.
—¿No ha estado Y. entretenido con no 

se que libros?
—También es cierto.
—Ahora entro yo, dijo D. Lupio. ¿Es 

V. el que me ha revuelto á los filósofos?
—Eso no: no he tocado á los estantes.
—¿Lo vés, Sabina? Que apropósito ha
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venido el Sr. Neguilla, para sacarme 
airoso, y dejarte á tí, no bien parada.

—Pues V, estaba con algún libro en la 
mano, dijo doña Sabina.

— Estos que traigo cuidadosamente en
vueltos. AquitieneV. D. Lupio, loque tanto 
deseaba poseer; á Mister Charles Darwin.

— ¡Oh que regalo! amigo Neguilla. Se 
lo estimo á V, lo indecible y creo me ale
grara menos arrancar de la muerte á un 
enfermo. Para celebrarlo, vamos á comer 
juntos hoy.

•—¿Y cómo se titula? preguntó doña Sa
bina.

—Origen de las especies en el reino 
animal y vegetal por via de elección na 
tural, y de la conservación de las razas, 
que se han perfeccionado en su lucha con 
la existencia.

—Ahi tiene V. á mi mujer, amigo Ne
guilla; ya no se la cuece el pan, hasta que 
no devore su contenido.
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En esto avisaron para comer, y dejando 
D. Lupio, encima de una mesa de la bi
blioteca, sus libros, pasaron al comedor.

La comida fué alegre y cordial, ameni
zada por la conversación del Sr. Neguilla, 
acerca de la generación espontánea, de la 
vida por la lucha, del autor que estaba so
bre el tapete, de la pluralidad de las fami
lias primitivas, cómputos de la antigüedad 
del hombre sobre la tierra, de su origen y 
otras excursiones por Lamark y Saint - 
Hilaire, sin que doña Sabina, abrevada en 
la biblioteca de su marido, dejase de to
mar su parte de vez en cuando, en aquel 
areópago mandibulario, inspirado en el 
racionalismo etc. etc.

Pasando el tiempo, y con el los boca
dos y los platos, vinieron por fin los pos
tres.

Sr. D. Lupio, dijo el Sr. Neguilla, ¿sabe 
V. que echo de menos al mono, ahora que 
le quena.dar una manzana y algún dulce?
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No hay cosa que mas me entretenga, como 
ver la pulcritud con que estos animales 
los desenvuelven y comen. Parecen per
sonas.

—Por cierto Sr. Neguilia, le contestó 
D. Lupio, que no sé lo que le pasa, desde 
hace algunos dias. Huye de nosotros; 
siempre se le encuentra en el mas aparta
do rincón de la casa; no juega con los ni
ños, y no se presenta ni aun en la mesa. 
¡El, que es tan goloso, y que nos hacia los 
postres tan alegres! Solo le tiene V. con 
seguridad, en la clase de mis hijos, que 
no parece sino que también toma lección, 
según lo quieto que se esta.

—Ya, ya, añadió doña Sabina, no es 
pequeño el pesar que tengo por su triste
za, pues me temo que se muera.

Los niños de D. Lupio, al oir este fú
nebre pronóstico, se desconsolaron: y por 
animarles y dar gusto al Sr. Neguilia, fué 
preciso ir á buscarle, encontrándole en un
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oscuro escondite; y ni á los halagos de 
estos, ni á los cariños de doña Sabina, 
quiso ceder y salir de alli. Intentó D. Lu- 
pio cogerle para llevarle al comedor, y se 
puso hecho una fiera: un acceso de cólera, 
le invadió. Acudieron los criados y á to
dos se arrojaba, hiriéndoles con las uñas 
y los dientes. Por fin se hubo de dejarle y 
renunciar á la diversión, preocupando á 
todos el cuidado que les inspiraba.

Púsose luego el Sr. Neguilla, á pregun
tar á los niños, de diferentes materias, pa
ra conocer sus adelantos, y entonces don 
Lupio, le dijo:

—-Acompáñenos V. á la biblioteca, y 
verá mi sistema de enseñanza y el pro
greso de mis discípulos.

—¡Que me placel, contestó el Sr. Ne
guilla, y pasaron al punto.

Apenas habian tomado asiento, puésto- 
se una luz, pues el día había corrido sus 
cortinas, y dado los niños principio á su
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lección, cuando se presentó el mono, co
locándose lo más próximo que pudo á don 
Lupio. como si nada hubiera pasado.

Presentaron los niños sus planas, die
ron su lección de gramática, y cuando lle
gó su turno á la geografía, levantóse don 
Lupio para tomar una esfera que en otra 
mesa había. Alli colocó los libros, regalo 
del Sr. Neguilla, y con sorpresa violes re
vueltos: fué á ordenarlos, y se encontró á 
Darvin, á su querido Darwin, abierto por 
en medio, con muchos borrones mancha
do, y con diferentes rayas ó señales en 
las márgenes, que parecían querer ser 
anotaciones. Mayor que su asombro , 
fué su enfado, y volviéndose con el cuer
po del delito, se dirigió á su mujer, di
ciendo:

—¿Me negarás ahora, que no has anda
do aquí? Esto, no tiene aguante. Mal haya 
la hora en que te dió la mania de apren
der lo que no te importa.



CUENTOS Y PATRAÑAS. 193
Doña Sabina daba sus escusas; pero, su 

esposo, firme en su opinión, decia.
—Yo, he sido el último que he salido 

de la biblioteca, dejando aqui mis desven
turados libros. Reunidos todos en el co
medor, nadie ha salido mas que tú. A 
los niños, no se les puede echar la culpa: 
á los criados, tampoco: además que nunca 
entran en este santuario del saber. ¿Quién 
ha sido pues? Tú, y solo tú.

Las palabras como sucede en toda cues
tión, fuéronse enredando, y su significado 
subiendo de punto. Doña Sabina, se pro
clamó independiente. Y por último, lle
gando al terreno de toda acalorada dis
puta, se entró en el de las injurias y ame
nazas. Todos hablaban á la vez: el diapa
són de las voces subia de tono; y la mí
mica trágica daba espresion al alboroto y 
gritería, pues los niños, abrazándose ya al 
uno, ya á la otra, aumentaban el escánda
lo con su llanto. El Sr. Neguilla, era im:

13
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potente para remediar tanto mal, pues 
perdidos los respetos mutuos, y héchose 
abstracción de su presencia, nadie le hacia 
caso, Solo el mono callaba, y si cada cual 
de los contendientes y espectadores, se 
hubiera desentendido de lo que ocupa
dos les tenia, hubieran visto que reventa
ba de risa.

En esto, los criados, apesar de que no 
estaban muy carca, se enteraron de la ri
ña, y guiados por un buen sentimiento de 
amor á sus señores, fueron allá, y se lle
varon á doña Sabina; con lo que poco á 
poco, fuése calmando aquella infernal ba
taola.

El Sr. Negadla, con el fin de calmar á 
su amigo, y entretener á los niños, ale
jando á uno y otros de su memoria el dis
gusto, propuso continuar la clase, y to
mando al mono por ocasión y tema de la 
de zoología en aquel momento, les dijo:

—Vaya, queridos mi os; el bueno de
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Discreto, (asi había querido D. Lupio que 
se llamase el mono,) nos vá á servir de 
texto viviente.

Adolfito, tu que eres el mayor, sabrás 
mejor definirle.

—-Adolfo—Pertenece al orden de los 
cuadrumanos. Es de los mamíferos que 
mas analogía tienen con el hombre. Sus 
miembros abdominales terminan en ma
nos.

—Bien, dijo el Sr. Neguilla: pero, re
parad hijos mios, en Discreto, y vereis 
que atención presta.

Asi era la verdad, que no parecia sino 
que comprendía que se trataba de él, te 
niendo las manos, de que se había hecho 
mención, como de muestra.

—¿Qué más hay en nuestro amigo? con
tinuó preguntando el Sr. Neguilla.

Adolfo—Su sistema dentario, apenas 
se diferencia del nuestro.

Aqui el mono abria la boca, dando mo-
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tivo al Sr. Neguilla, para hacer la demos
tración.

Adolfo—Su cerebro y visceras abdomi
nales, están en el mismo caso.

El mono se pasaba la mano por la bar
riga, volviendo la cabeza en todas direc
ciones.

Adolfo—Su cráneo es redondo, el cue
llo corto, el cuerpo flexible y cubierto de 
pelo largo y sedoso: y sus miembros con 
relación á él, largos y delgados.

¡Cosa estrena! como si el mono enten
diera lo que se decía, cogió la mano del 
niño y la pasó por su piel. Tanto se cele
braban estas gracias, que la risa era ince - 
sante y los palmoteos de la gente menuda, 
repetidos. El ceño de D. Lupio se fue des
arrugando, y la misma doña Sabina oyen
do la bulla y visto un cambio Han repenti
no, dió tregua á su enojo y vino á ver lo 
que pasaba.

Adolfo—Hay ejemplares en que su se-
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mejanza es tan grande con la nuestra, que 
su ángulo facial, no difiere del de un negro.

Las gracias del mono continuaban; y 
no poco contento produjo, cuando dejando 
su sitio, vino á abrazar al discípulo, y á 
poner su cara al nivel de la suya. El señor 
Neguilla, que era muy oportuno, tomó 
ocasión de esto para medir los ángulos fa
ciales; y ó ya fuese verdad ó por pasión 
que tenia por la raza, ello es que demos
tró haber muy escasa diferencia.

Adolfo—Algunos conservan por mucho 
tiempo su posición vertical, sobre todo si 
se apoyan en un palo; y entonces, es cuan
do sus gestos y movimientos se asemejan 
más á los nuestros. También andan sin 
aquel auxilio, aunque con alguna insegu
ridad .

El mono se apoyó en sus cuartos trase
ros y meneando la boca como si hablase, 
se puso á pasear muy reposadamente, con 
cierto contoneo ridículo.
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Son los niños muy afectos, sin duda 
porque desconfían de hacerse comprender, 
á unir la acción á la palabra. Esta costum
bre tenia Adolfito que sus padres se la ha
bían censurado algunas veces, y es presu -  

mible que esta era la causa de los movi
mientos del mono, siendo sabido, que son 
tan dispuestos á imitar cuanto ven hacer.

Cuentan los viajeros aventuras muy es- 
trañas, sucedidas con ellos, en las comar
cas donde abundan.

Sabida es aquella del mercader de gor
ros, el cual, llevándolos en una cesta, una 
vez que pasaba por un monte, para lle
garse á un pueblo vecino donde habia fé- 
ria, movido del cansancio, y mas aun del 
calor, acostóse á la sombra de un árbol, 
para dormir la siesta: como el sombrero 
le incomodase, con el fin de preservar la 
cabeza de los rayos del sol, que penetra
ban entre las hojas, cogió un gorro de los 
de su mercancía, y encajándosele, se ten-
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dió. Precisamente se hallaban todos aque
llos árboles cuajados de un enjambre de 
estos animales. Vieron la acción del mer
cader, yen seguida bajaron: cada cual co
gió el suyo, y haciendo lo mismo que ha
bían visto, treparon á las ramas, mas ufa
nos que un chico con zapatos nuevos. Así 
que el buen hombre, hubo reposado lo 
bastante, se despertó; y acudiendo á su 
hacienda, se vió sin ella. Tendió la vista ó 
su alrededor, para ver si descubría al la
drón, pero no viéndole, como último re
curso, alzó los ojos al cielo para pedir ali
vio á su mal; y entonces, vió á toda la 
monería, magníficamente engalanada con 
sus gorros. Trató de ver si recuperaba al
gunos, y haciéndose de una vara no muy 
corta, intento apalearles; pero, ¡vano re
curso! porque los monos, trepando á la ci
ma, en breve se pusieron fuera de su al
cance, y si mucho sentía su ruina, mas 
aun la humillación porque pasaba con el
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regocijo y grita con que se mofaban de él, 
estando libres de su vara. Viendo inútil su 
empeño, acudió á otro arbitrio, y armado 
de no muy livianas piedras comenzó á sa
cudirlas sobre ellos, sin compasión. ¿Pero 
que habia de conseguir? No tenia más que 
una mano con que herir por azar á alguno 
de los monos, y además cuando conocie
ron que corrian algún peligro, todos en 
bandada, haciendo muecas, y caballeros 
cubiertos, se pasaron á un bosque inme
diato. Siguiólos el mercader maldiciendo 
su fortuna: quiso mesarse los cabellos en 
su desesperación, y se encontró con que 
el gorro que se habia puesto, se lo impe - 
dia. Lleno de rábia, arrojóle al suelo; y 
acto continuo, con gran contento y sor
presa, vió caer toda su mercancía, y la 
tierra cubierta de gorros, que se dió mu
cha prisa á cosechar, prometiéndose pa
ra en adelante, quitarse la costumbre de 
la siesta.
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Dícese también, pero esta es muy triste 
historia, que habia un zapatero remendón, 
que trabajaba como suelen en un portal; y 
en la casa de enfrente un soberbio mono, 
que se pasaba el dia en acechar sus movi
mientos. Se iba el artista á comer, y en
tonces bajaba su espia, y tomando asiento 
ya machacaba suela, ya con la lesna abria 
agujeros nuevos á los zapatos en obra, ó 
ya le enredaba y revolvía toda la herra
mienta; de lo cual el zapatero se desespe
raba, sin poder conocer al maligno, que 
tanto daño le hacia. Como esto era todos 
los dias, púsose en observación, y poco le 
costó el adquirir la certeza de quien era su 
enemigo. Trató de vengarse; pero no ha
llaba medio, porque conocía muy bien, 
que dada la pesadez del uno, porque siem
pre estaba lleno de zumo de uva, y la agi
lidad por naturaleza del otro, era imposi
ble cogerle. Por último, ideó el pasarse 
toda la mañana, en afilar la cuchilla con
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la cheira, como lo han de costumbre los 
de su oficio; con la diferencia, de que á 
cada instante que pasaba el filo por el 
hierro, volvía la mano, rozándose el cue
llo con su canto; y sin cesar en esta ope
ración, tuvo la paciencia de proseguir, 
hasta que llegó la hora de comer. Dejó in
tencionalmente ambas herramientas sobre 
la mesa, y marchóse. No bien había vuel
to la esquina, cuando ya nuestro mono, 
estaba haciendo de maestro, y tan bien ha
bía observado á su modelo, que luego co
gió la agilidad de pasar la cuchilla por el 
hierro; solamente, que no dió en el intrín
gulis de dar media vuelta á la mano, y 
de! primer embite, queriendo imitar á lo 
vivo ¡a figurada rabia del zapatero, se dió 
tan feroz cuchillada en la garganta, que 
dió consigo en tierra, y fin á sus muchas 
monerías.

Los tales cuentos nos han apartado del 
asunto; si bien los hemos referido, como
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en comprobación de lo que hacia el de 
nuestra historia. Parecía como que sus 
gracias, iban siendo el motivo de recon
ciliación de los enojados esposos: y el se
ñor de Neguilia, que habia visto con gus
to, apaciguarse la tormenta, y á todos 
reunidos en aquel templo de la ciencia, 
sagrario y custodia de tantas lucubracio
nes filosóficas, archivo de sutilezas, y cú
mulo de todas las embriagueces de que es 
capaz el cuarto desalquilado de un sabio, 
que empieza por desconocer á quien le 
formó, continuando su lección, dijo:

—Y bien, Adolfito, ¿á qué género per
tenece nuestro amigo?

Adolfo.—A los Chimpanzé ó jocó, que 
son los de mayor instinto de los de su 
género.

—Perfectamente, dijo el Sr. Neguilia; 
veo con gusto, que aprovecháis las leccio
nes del papá; habiendo el gracioso D is
creto, servídonos hoy de estudio. Así es la

203
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verdad, á estos Chinipanzé ha dado la 
ciencia el primer lugar, con tanta razón, 
que hay casi identidad entre ellos y los sal
vajes antropófagos; y debereis saber que 
estos, no son otra cosa que una raza de
generada de la nuestra según unos: otros 
son de opinión contraria, apoyada por la 
teoría de la perfección. Autores respetabi
lísimos hay, que dicen que el primer m ol
de, el tipo creatriz nuestro, viene de__
Al levantar los brazos para accionar nues
tro Sr. Neguilla, tal estaba poseido de su 
ciencia, dió un gran salto el mono, quie
nes pueden figurarse que de contento, quie
nes habrán de suponer que de espantado: 
ello es que cayó en medio de la mesa dan
do estrepitosamente al traste con la luz y 
todo lo que habia: y aquella científica re
unión quedóse á oscuras.

Los desperfectos causados en los libros 
de D. Lupio, no conocieron descanso, las 
riñas se sucedían con aquellos y el señor
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poner remedio. Doña Sabina,cada dia mas 
culta, llegó á proclamar la autonomía de 
su sexo, y todo era en aquella morada, 
antes tan pacífica, cuestiones, bulla y con
fusión. El perro gruñia, el gato maullaba, 
y los que antes eran amigos, vivían des
pués como dice el refrán; y se revolvían 
contra sus amos, cuando intentaban po
nerlos en paz. El loro y la cotorra, habían 
aprendido de memoria, de tanto oirlos, los 
nombres de todos los autores que allí se 
consultaban, formando la mas estrepitosa 
algarabía, sin que alma viviente pudiera 
hacerles callar, tal era el poder intelectual 
que allí se respiraba: los pájaros cantores 
desentonaban un saber por qué; y solo el 
mono seguía retraído, y como mirando 
con el mayor desprecio á D. Lupio y su 
familia.

Una tarde, ¡tarde aciaga! en que apro
vechando una corta tregua de paz, habia
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salido á pasear la familia reunida, fué la 
destinada á la solución de aquella crisis 
inquietante, que tenia á todos, en no inte
rrumpida pelotera.

Apenas habían entrado en casa, ocu
rrióle á D. Lupio pasar á la biblioteca ¿y 
que es lo que vió? ¡No lo puedo decir sin 
la mas profunda pena! Presentóse á los 
ojos de nuestro amigo, el cuadro mas es
pantoso que puede el sensible lector espe
rarse, y sino me impulsára á decírselo mi 
cometido de narrador de esta sorpren
dente historia, con gusto la dejara sepul
tada en los archivos del olvido, porque an
tes preferiría esto, que darle el pesar de 
que lo sepa. Mas creyendo que no es posi
ble guardar secreto sobre esta catástrofe y 
sus consecuencias de que el mundo entero 
ha de ocuparse, mas que por otra cosa, 
por la cola que trae, puesto que ha de re
volver é inquietar á muchas sábias corpo
raciones, he de decirlo.



CUENTOS Y PATRAÑAS. 207

Da una barra que había en el techo, 
donde se colgaba una jaula, desprendíase 
una cuerda, y de ésta pendía el cuerpo rí
gido, amoratado y frío, de aquel gracioso 
mono, que fue en otro tiempo el encanto 
de toda la casa. Aquí i'ué el gritar de don 
Lupio, aquí el atropellarse la familia toda, 
con el presentimiento de una desgracia, 
aquí los sollozos no interrumpidos de do
ña Sabina, y los pucheritos entrecortados 
de aquellos precoces niños.

Como es natural, la primera sospecha 
de aquel atentado cometido dentro de las 
paredes de la casa, recayó sobre los do
mésticos; y ya se disponía D. Lupio á lla
mar al comisario de policía, para que to 
mando cartas en el asunto, se castigase lo 
que para eilos, era un crimen, cuando 
doña Sabina reparó en dos cartas, una 
gruesa y otra sencilla, que estaba cuidado
samente colocada encima de aquella, y 
ambas con todo esmero lacradas.
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Con temblorosa mano y la vista turbada 
rompió D. Lupio el sobre y encontróse 
con lo siguiente, escrito.

«A nadie se eche la culpa de mi volun
taria muerte, que quiero sea un secrto 
entre mi amo y yo, á quien dejo en heren
cia la memoria que encierra el sobre que 
está debajo»

Discreto.
¡Oh sorpresa! ¡Oh asombro! ¡Oh es

tupor! ¡qué caso tan maravilloso se pre
sentaba á todos, incluso al Sr. Neguilla! 
que acababa de entrar, de quien nadie ha
cia aprecio, ni él hubiera reparado en ello, 
porque todos estaban estupefactos de 
cuanto veian, sucediéndose unos a otros 
los inesperados prodigios. Todo lo veia y 
observaba, el Sr. Neguilla, y aunque no 
era necesaria explicación alguna á tan clara 
tragedia, secas las palabras en su paladar, 
permanecían estáticas dentro de ¡a boca.

¿Era posible que el mono hubiera es-



CUENTOS Y PATRAÑAS. 195

crito aquella carta? ¿pudiera creerse que 
fuere autor de estotras memorias m iste
riosas? Lo que pasaba era á no dudarlo 
para volver locos, no á ellos, caso para 
muchos previsto como imposible, sino á 
todos los fisiólogos habidos y  por ha
ber; su exaltación científica no tenia 
término, y  el deseo de adquirirla, para re
solver este problema, fin.

Se sacó á los niños de casa, para bus
carles distracción y  consuelo. Descolgóse 
al mono cuidadosamente y  con todo res
peto, de la altura á donde le condujo su 
temeraria acción, y  como era debido en 
presencia de aquel cuerpo inanimado, re
velador de un gran secreto.

Don Lupio, doña Sabina y  el S r .  Ne- 
guilla, procedieron á la apertura de aquel 
misterioso envoltorio, que presentía ser el 
botafuego de una terrible revelación en 
las ciencias fisiológicas y  naturales. ¡Qué 
fisonomías las de los tres areopagistas!

1 i
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;qué cambios tan repentinos, del dolor al 
espanto, y de este al de la triste satisfac
ción de ser motores de un gran descubri
miento! Por fin, rompióse el sobre, des
dobló D. Lupio como cosa de un cuader
nillo de papel, encabezado con su men- 
brete, y con voz turbada y entrecortado 
aliento, leyó de esta manera.

«Muero presa de la mas terrible deses
peración: bien es verdad, que no tenia por 
que decirlo, pues ha de suponerse racio
nalmente, que todos los que hacen este 
desatino, pasan por ella.»

«Para que no puedan tranquilizarse en 
su vida D. Lupio y el Sr. Neguilla, cau
santes de mi desastroso fin, les maldigo. 
A doña Sabina la perdono, porque es tam
bién su víctima: y la aconsejo que se agar
re como antes á la aguja, y verá que bien 
le vá; pues tiene ocasión conmigo, de es
carmentar en cabeza agena.»

»El Sr. Neguilla, con pretexto de sola-
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zarse en la biblioteca, ha querido hacer 
conmigo, á solas muchos locos esperi- 
mentos; y D. Lupio después, con las lec
ciones dadas á sus hijos me ha instruido á 
mi también: de ahi procedía mi constante 
atención. Supe las letras, leer y escribir, y 
con esto solo, me entregué enseguida á la 
lectura de muchos perniciosos libros que 
hay en esta habitación: y me ha sucedido 
lo que á otros muchos que parecen hom
bres, que como no habia base, me han 
corrompido, y dado el punto de vista de 
mi especie, me han abierto los ojos. Con 
esto que digo, queda descubierto el autor 
de los revoltiños de los libros y de los 
acotos y borrones que contenían.»

«Por ellos he sabido Sr. D. Lupio, que 
soy un bimano como V. ni más ni menos: 
y que aquello de homo sapiens, es una 
patraña, según aseguran los autores mo
dernos, de sus descomulgados libros que 
he leido: que mi raza es la primitiva de
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los seres vivientes del globo’ y que por la 
teoría de la perfectibilidad, el hombre ha 
llegado á engrandecerse y á constituirse el 
primero en el orden de la creación. He 
aprendido muy bien lo que es la fuerza y 
la materia, y la inmortalidad de esta según 
Blichuer. Sé con los panteistas, que el uni
verso consiste en modificaciones de un so
lo ser; proposición que sirve de base á de
mostrar que siendo yo primero, todos los 
que me suceden, son mi procedencia. 
Jugando con los niños, he tenido la curio
sidad de medir su ángulo facial que les sir
ve á Yds. de regla para calificar las razas; 
y sea porque al a  mpararle con el mió, no 
lo haya hecho bien, ó por que son muy 
feos, ó porque mi soberbia me haya en
gañado lo mismo que al Sr. Ncguilla, ello 
es que no le he encontrado tan abierto, 
que ponga en duda sus teorías. Puede de
cirse que somos tres sábios que pensamos 
lo mismo. Usted es Sr. D. Lupio y no
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otro, quien ha inflado mi vanidad. ¿Por 
dónde se había de creer que siendo tan in
ferior á mi, pudiera respetarle? Todo esto 
es lo que me ha producido el odio que me 
inspira; por lo que me he hecho taciturno 
y retraído, juzgando al mismo tiempo, que 
me daba aire de pensador. Si V. y yo, no 
somos mas que materia, estamos iguales, 
y teniendo además la ventaja de mi primo- 
genitura.;Es mucho que me parezca V. des
preciable? Aconsejóle, pues, que si quiere 
enaltecerse, háchese por esos mundos á 
buscar un alma que le empine un poco. 
Por su mal le nacieron alas á la hormiga, 
y por el nuestro nos dimos á la lectura de 
estos libros: yo para darme muerte y us
tedes Sr. Neguilla y D, Tupio...... al freir
será el reir.»

«Pido perdón á doña Sabina por los bo
tes de pomada que la he consumido, y 
que ella emplea,para quitarse el bello. Hé- 
la usado, por ver si me despelaba del mió
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muy espeso, para llegar ai grado de belle
za de los que desde la creación se han ve
nido perfeccionando hasta constituirse en 
hombres; pero, me he llevado chasco, por 
lo que doña Sabina, puede decir á su per
fumista, que la vuelva su dinero.»

«Hago saber á los hijos de D. Lupio y 
doña Sabina, que no tienen porque amar 
á sus padres, ni porque deberles la existen
cia, si lo mismo podrían ellos vegetar so
bre la tierra habiendo yo obtenido, la urea, 
materia orgánica, del sabio Beker; pero, 
pues no es así, como si lo fuese, con los 
padres que tienen. Están en el deber de 
desconocerlos lo mismo que nuestros hijos 
cuando no les somos necesarios para la 
vida material: esto es lo natural y perfecto 
según su origen. Hijos mios, lo mismo que 
vosotros sois, pudiera haber, papá, dadoos 
muchos hermanos, y á bajo precio con la 
adquisición de los moneres de Canarias, 
que supongo saldrán mas baratos que los
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de Niza puesto que el porte ha de ser mas 
reducido; y no tantos los derechos de 
aduana como pudieran ser los adeudados 
en bandera extrangera, aunque fuese la 
mas favorecida. No os vavais á sorpren
der, este organismo es un cuajaron muci- 
laginoso, un plasma sin estructura ó pro- 
toplasma, un compuesto carbónico albu- 
minoide, móvil y sin forma. Es como 
quien no dice nada, el primer signo de la 
vida humana.»

Al llegar aqui, fué tan grande la sorpresa 
del lector y los oyentes que cayeron estu
pefactos sobre los respaldos de sus sillas, 
al considerar hasta donde habia llegado la 
sabiduria del mono. Mas respuestos pasa
do un breve rato, D. Lupio, continuó:

«Esto os lo digo, para que no echeis so
berbia, pues cualquier gañan de Canarias 
que se sepa por ahora, con solo su haza' 
da, puede sacar de bajo de tierra, el barro 
necesario para hacer muchos ejemplares
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como vosotros; y con una máquina de va
por, acaso de mejor calidad.»

«Sr. D. Lupio, me las vá V. á papar to
das juntas. Soy adueño del secreto de los 
aparatos del sabio Henley, para dar la pre
sión mercurial necesaria á la liquidación 
del óxido de carbono, el ácido carbónico, 
el hidrógeno y el ázoe.»

Le he sorprendido á V. Sr. D. Lupio 
esta sabia correspondencia, cuyo princi
pal pasage reproduzco aqui; con las obser
vaciones científicas que añado entre pa
réntesis; sacadas de los actos y aposti- 
llamientos de un su competidor y burla
dor: y que siendo el sumo perfecciona
miento, darán el resultado que luego diré.»

»M. Henley abrió los cuatro escapes 
(del juicio) los cuales salieron con una 
fuerza inaudita (de mil demonios) liqui
dándose, (el cerbelo) y al instante hizo ju
gar la batería eléctrica, (mas provechosa 
hubiera sido la de cocina.) Una chispa
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(borrachera por otro nombre) deslumbra
dora, (como si dijéramos de ordago,) atra
vesó el cilindro con una detonación sorda, 
(se me entrampa la vista, y leo, desentona- 
nacion absurda.) Tal vez Henley y sus 
amigos arriesgaron la vida, (por meterse á 
cocineros) pero recompensados, con que 
observaron en lo interior del cilindro que 
sobre nadaba en el agua, una materia (de 
eso se trata) viscosa, incolora, trasparen
te, semejante á clara de huevo (en lengua
je de corral gallinácea.) Sobre este plasma 
(¡que pasma!) habia unas especies de ar
rugas, (esto es vejez) y se inflaban (de so
berbia) y deshacían fio mejor que podían 
hacer,) con rapidez. Mas esta agitación,—- 
esta vida—duró apenas algunos segundos, 
etc. Se ha revelado el secreto de la vi
da......»

«Aquí entra mi venganza, señores Ne- 
guilla y D. Lupio. De este secreto, he re
mitido una circular al Madagascar, Congo,
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Tetuan, y Peñón de Gibraltar; y á la hora 
presente serán dueños de él, todos tris 
semejantes orang-utangues, chimpancés, 
¡ibones, micos, macacos, magotes, san
guinos, makís, y hasta los entelas, vene
rados de ios bracmas, cúmulo, remate, 
y prueba de lo que valemos. Se pondrán 
á fabricar monos sin consuelo, y dentro 
de poco, plagarán al mundo de ellos y 
adelantándose á la reproducción humana, 
por el sistema retrógado antiguo, espero 
que avasallen á los hombres, con este nue
vo monesco diluvio, y vengan á ser nues
tra diversiony entretenimiento, como hoy 
somos el suyo. Justo premio debido á su 
piramidal progreso.«

Al llegar aquí, ya no pudieron conti
nuar: la alarma que se produjo fué inmen - 
sa: el peligro, no hay que decir si grande: 
y se apresuraron á sacar copias de esta 
memoria, refiriendo antes el caso para re
mitirlas á todas las academias científicas,
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nacionales y extranjeras, no solo para que 
previesen lo que podía suceder, vista tan 
grave amenaza, sino para que vieran en 
virtud del grado de perfección á que habia 
llegado este profundísimo mono, el triunfo 
de las teorías de los que pensaban como 
ellos.

A los pocos dias de sabido por todo el 
mundo, este sorprendente suceso, me en
contré á D. Lupio por completo demu
dado. Interesándome por él, le pregunté 
que le pasaba, y me dijo:

Que su mujer, después de haberse des
hecho de sus muchos animalejos, con los 
que nadie podia entenderse, inspirados sin 
duda por el mono en su malévolo espíritu 
de rebelión, le habia abandonado, yéndose 
con el Sr. Neguilla á París para asistir al 
congreso de mujeres y presentar un pro
yecto para hacerlas mas honestas y vir
tuosas, por medio de la emancipación: que 
se habia quedado sin parroquia, compuesta
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de clientes sumamente atrasados, que ha
bían perdido su confianza, en el momento 
preciso en que por la demostración de sus 
teorías, habia llegado con ellas á la cús
pide de la ciencia; y que apesar de supo
nerme sabedor del suceso extraordinario 
acaecido en su casa, puesto que era pú
blico, para que me enterase de los porme
nores, me regalaba una de sus famosas co
pias: y se despidió de mi diciéndome:

Ahí verás ¡lo que somos!
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gu a s  minerales de tierra ca
liente, por el Dr. Belial, apro
pósito para lavar toda clase de 
manchas, unir los agujeros de 

las polillas de la conciencia; útiles para re
vocar las fachadas de los trapalones, y dar 
vueltas en las casacas políticas, abrir los 
apetitos consumidos por el vicio, y pun
tal, retoque y perfeccionamiento de toda 
gangrena social. Baños sulfurosos, piscinas 
de legía, chorros de esencias. Casa de salud 
para todas las enfermedades. Curación 
completa y radical. Sita en las zozobras. 
Entrada gratuita: la salida allá veremos.»
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Este anuncio se leia en la cuarta plana 
de todos los periódicos, esquinas de la pu
blicidad, pregoneros de necesidades, y re
clamos de hacer fortuna. En las calles, 
cafés y espectáculos, no se hablaba de otra 
cosa. Todos recomendaban el eslableci- 
miento á sus prójimos, cuidándose de ha
cer alarde de no tener necesidad de ser
virse de él.

A título déla franquicia, si ya no era por
que tenia también alguna chancharaman- 
cha, acudí un dia á visitar el estableci
miento. Vi el camino lleno de gente; 
quienes iban en carruaje, quienes á pié: 
pero todos con grandes esperanzas en el 
remedio. Se había dado una ley de reno- 
novamiento general, y no [quedaba vicho 
viviente, que no aparentase ir voluntario, 
por evitarse el ser conducido por la poli
cía. En las inmediaciones del estableci
miento, era grande la afluencia y por un 
camino paralelo al de los que iban, torna-
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ban los curados; pero, todos cubiertos y 
entrapajados por orden del doctor, con re
comendación de no descubrirse hasta que 
llegasen á sus casas.

En el interior del local, reinaba el mayor 
orden.En el patio del Establecimiento,don
de me apresuré á entrar estaban los cuar
tos destinados á la cura: y uno de ellos, 
situados enfrente de la entrada, era un es
pacioso salón dispuesto para esperar. Te
nia encima un rótulo que lo indicaba, y 
por ese motivo fui á entrar en él. En la 
puerta, vi un ugier vestido de cer emonia, 
además de otros dependientes que por 
distintas partes circulaban, atendiendo al 
servicio público. No bien habia puesto el 
pié en el umbral, cuando sentí en mi hom
bro la pesada mano de aquel. Reconocíle 
luego por un antiguo conocido que se 
mostró contento de verme: no lo fui yo 
menos, pues contaba que con él, tendría 
quien me enterara de lo que me corres-
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pondiera hacer; pero, antes que le pregun
tase, columbrando por mi indecisión mi ig
norancia respecto de aquel sitio, apartóme 
un poco de donde estábamos y me dijo.

—Por cierto que me pesa verle á usted 
aquí: pero, si V. me quiere creer, le acon
sejo que no se ponga en cura, y el por qué 
ya lo verá á su tiempo.

—Y como puede ser eso, le dije, cuando 
es fuerza el hacerlo: por lo que á mi toca, 
bien quisiera seguir su consejo.

—Si es así, déjelo V. de mi cuenta, me 
respondió; en todas partes hay bulas para 
difuntos: y cuando le llegue el tiempo de 
salir, le proveeré de un certificado que se 
dá en la casa, requisito indispensable para 
presentarse de nuevo, ante la sociedad. 
Ahora venga V. conmigo, y le enseñaré 
cuanto hay que ver, que le aseguro es cosa 
curiosa.

—Con mil amores, fué mi respuesta: y 
acto continuo, me entró en un departa-
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mentó donde estaban los envidiosos divi
didos en dos secciones, hombres y mu
jeres. Se ocupaban los enfermeros en qui
tarles con unos pujavantes la corteza que 
les cubría, duro reboque, que les tapaba 
el color amarillento de sus semblantes: y 
luego les iban echando según su sexo, en 
una piscina de agua de caridad, así lla
mada, como el remedio mas infalible se
gún está anunciado por el privilegio ofi
cial, concedido al autor. Estas aguas eran 
artificiales, y superiores al decir de las 
gentes de cierta condición, á las naturales 
manifestadas por el Doctor Ripalda, que 
estaba desacreditado, según decian aque
llas, por antiguas.

A pocas zambullidas se les sacaba con 
pinzas, y trasladados al secadero, habili- 
tábaseles de un certificado de sanidad y 
mediante el cumquibus, que es la música 
del mundo", se les plantaba cubiertos de 
vendas, fuera de la casa.

14
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Pasé luego á la habitación inmediata, 
destinada á los calumniadores. A estos se 
les rastrillaba desde lejos, y después de 
bien arañados con el ausilio del instru
mento apropósito, colocado en largos pa
los para no aproximárseles, se les metia 
en sus baños. Su legia estaba compuesta 
de escorpiones, para cuyo surtido se ha
bía puesto á contribución á todos los bo
ticarios, que los acaparan de los mucha
chos, á bajo precio. En seguida que e! lí
quido les llegó al estómago, empezaron á 
vomitar sapos y culebras, saliendo re - 
vueltas entre estos vichos, las honras age- 
nas que los enfermos habían despedazado 
sin piedad. Los purpúricos labios de las 
tímidas doncellas que se amedrantaban de 
un ratoncillo, y habían tenido valor para 
desacreditar por envidia ó venganza á una 
amiga, se ponían amoratados: los de las 
mujeres formales, amarillos, y los de las 
viejas, llenos de carroña: pero, todos ha-
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ciendo las bocas retorcidas, ó mas hoci
cudas que las de las sirenas ó mascarones 
de algunas fuentes, que tienen la comisión 
de surtir de agua. Los hombres con un 
palmo de lengua fuera, agujereada por 
los mordiscos de estos inmundos anima
les, que al despedirse les tiraban de suerte 
que parecían esponjas.

No quise ver mas este cuadro y pasé al 
cuarto de los embusteros, en su mayoría 
parientes consanguíneos de los anteriores, 
en el cual no se cabía de pié: tuve que po
nerme de puntillas para poder fisgar, y 
observé que las pilas de legia, eran dobles 
y clasificados los enfermos. A los leves, 
se les tiraba en las de agua sola, que no 
tenian mas medicamento que una bendi
ción mal hecha: y mi guia me hizo saber 
que el capellán del establecimiento, del 
número de los renegados, habia necesidad 
de entablillarle el brazo, porque se le des
coyuntaba de tanto trabajar, dado el con-
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sumo del líquido por la facilidad de la 
cura; tan grande era el número de los 
reincidentes, que fiados en este específico, 
mentían, quienes por costumbre, quienes 
por gracia.

Los graves, ya tenían necesidad de otro 
procedimiento mas rígido, y se ponia con 
ellos mas cuidado. Se les lavaba la lengua 
con sal y vinagre, para quitarles ciertas 
escrecencias que sus mentiras habían he
cho al salir. A otros se les arrojaba de la 
boca al estómago unas rebañaderas, para 
sacarles de asiento, el molde donde fabri
caban sus artificios, pues le tenían escon
dido en el mas profundo apartamiento de 
su ser; y entre los garfios, vi salir, aparte 
de otras inmundicias, algunos dinerillos 
arrancados con sus embusterias.

En otro cuarto estaban los trapalones. 
Este número, me dijo el ugier que se ha
bía aumentado de tal modo, desde hace 
pocos dias, qne se le habiau metido en-
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sanchas á la habitación, para empujar los 
tabiques. Todos los concurrentes de ella, 
que no eran pocos corno se lleva dicho, 
parecían gente lucida, á lo menos en apa
riencia. Porcada cabello les salia un mar
quesado. Estaban con la lengna de fuera, 
y esta era un árbol genealógico. Ninguno 
tenia pariente pobre. El tronco era del rey 
que rabió. Las ramas de grandezas y títu
los forrados de fajas y entorchados de al
falfa, y los frutos de melones desaboridos 
y calabazas, rematados unos y otros con 
cruces donde se habia crucificado su hu
mildad y mansedumbre. Cuando les vi 
desnudos, me dieron lástima porque co
nocí lo poco que valían. Recibían el lava
torio de una ducha de agua de berzas, para 
que siempre oliesen á su origen y no bus
casen parentescos ficticios.

Mientras se hacia esta operación, esta
ban asomados á unas ventanas altas, mu
chos pobretes hidalgos antiguos, con el
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dedo grueso de la mano derecha apoyado 
en la nariz, y aquella estendida, pagándoles 
las burlas que habían hecho de ellos.

A los falsos y  desleales, se les estaba 
poniendo en su departamento, á los unos 
plomos en los brazos, para que no pudie
ran con lijereza, echarlos sobre los hom
bros de los que decían amaban; á otros 
se les ponia ortigas en las manos, para 
que al darlas á sus amigos, como hacían 
con frecuencia, les pinchasen y quedaran 
advertidos. Un vomitivo les había sacado 
de! cuerpo las palabras dulces que bullian 
en un rincón, mezcladas con las lágrimas 
y quejas de sus víctimas: todo lo cual ba
rría luego un hombre, para arrojarlo co
mo basura que era, las primeras por re
pugnantes, y las segundas como inútiles. 
La última operación que se hacia con ellos 
era el lavativarles el corazón, con una ge- 
ringuilla conteniendo corrosivo, y emplas
tarles las contracciones del semblante, que 
figuraban apacibles sonrisas.
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Muchos de los pobres avaros, repugna
ban el desnudarse según vi, cuando pasé 
á su aposento, y pregunté la causa á mi 
guía; el cual me dijo; que por no abando
nar los guiñapos que les cubrían, donde 
llevaban cosidos los frutos de su estúpida 
penitencia. A estos se les zambullía en 
agua de oro, para alegrarles el corazón. 
Despertada con ella su codicia, la tragaban 
vorazmente creyendo atesorar algunas are
nillas; pero, estaba hirviendo, y la vomi
taban incontinenti, con el quilo de su ava
ricia. No tenían que rasparles otra cosa 
que la roña que conservaban en forma de 
costras, por no gastar en agua. Quebrá
banles luego las articulaciones de los dedos 
para que no pudieran cerrar la mano, y 
esto era lo que les afligía mas que la es
caldadura interna.

Salí de allí, la verdad sea dicha, sin que 
me contristara su padecimiento y entré 
donde estaban los lujuriosos', maravilléme
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de ver caras conocidas de personas de 
ambossexos,quetenianengañadoal mundo 
y me aparté de ellos al punto. En su baño 
sobrenadaban aun, témpanos de hielo.

Al pasar al inmediato recinto que era el 
de los ambiciosos, manifestéle á mi cono
cido que me estrañaba al ver algunos vie
jos en el departamento anterior, pues creía 
que pasada la edad de las pasiones se ha
bían de ver libres de ese mal; limitando 
su respuesta con decirme: la conservan en 
la cabeza.

Algunos de los que habia en el cuarto 
donde acabarnos de penetrar, estaban gi
miendo, sin embargo, de que tenian aun 
como baberos las servilletas puestas, de 
haber comido; pregunté la causa á mi 
ugier, que me contestó: lloran por lo que 
ha quedado. Sus ojos bailadores é inquie
tos, se fijaban en cuanto veian, y los de
seos retozaban en su boca. No conocían la 
parquedad, antes la tenian miedo y oje-
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riza, porque suponiéndola de la familia de 
las parcas, si con ella se ligaban, tenían 
fin y remate todas sus ansias por poseer, 
encontrando en este goce, el timbre de la 
beatitud.

Iba á enterarme de los pormenores que 
se practicaban para sanar á estos desva
lidos de su codicia, cuando vimos aglome
rarse la gente a! rededor de un señor muy 
gordo, que entraban en el cuarto de los 
ladrones y estafadores. Llevábanle como 
desmayado entre cuatro criados de la casa,' 
á uno de los cuales, preguntó mi guia, y á 
quien como compañeros, dieron satisfac
ción. Supe por él, que le acababa de dar 
una apoplegia de dinero, y todos le mira
ban como con pocas esperanzas de salud; 
tal estaba de harto. Le hicieron varias 
sangrías de pesetas, metiéndole en seguida 
en un baño de papeles mojados. Otros 
muchos, que formaban una lucida com
parsa, vi puestos en cura: allí se respiraban
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ambar y esencias: no parecía sino que en
traban en una gran recepción, vestidos 
todos, ó los mas, de frac severo y amari
llos guantes.No pude menos de preguntar 
con admiración á mi guía.

—¿Pues aquí se hace también carnaval?
—;Por qué? me contestó.
—Dígolo, continué yo, porque éstos del 

departamento en que estamos presumo 
que son prófugos disfrazados, de Ceuta y 
Melilla.

—Así podría suponerse; pero no es ver
dad. Esa gentecilla, de esos sitios que de
cís, sino está presa, se la anda buscando; 
de suerte que no vienen aquí ni contamos 
con ellos. Esta que vé V. es gente gra
nada, que paga muy bien los reboques de 
sospechas que se les pintan, ó las lañas de 
descuidos que se les echan en las aberturas 
de sus conciencias, donde por un hilo 
suelto pudiera sacarse el ovillo de sus tra
pacerías. En esto que comenzaban á des-
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nudarles, sentí á mi derecha, ruido como 
si estuviese en una vacada, y ai volver ia 
cabeza y mirar, reparé en los cencerros 
tapados que traían. A mi izquierda, habia 
otros á quienes hacían montar en unos 
bancos con vigornia, en donde se les ma
chacaba la punta de los dedos con que ha
bían llevado la lisongera pluma, sirena en
cantadora de piugües y embusteras pro
mesas. Resistíanse á la operación, como 
era natural, y decktf>: Estos bancos no
nos pertenecen, que son de herrar__los
esponentes, oíase decir desde el piso de 
arriba, donde estaban aglomerados los ton
tos: y les contestaban á una voz. Lo que 
se hace con nosotros es injusto, porque no 
ha habido engaño: puesto que al pediros 
la moneda se os llamaba como decís, avi
sándoos del peligro que corríais. Imposi
ble me fue retener en el magín, los he
chos que cada uno relataba, para que se 
les aplicase su remedio.
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Todo era referido con la mas grave se
riedad: personajes podridos, que se hacían 
respetar por los unos ó temer por los 
otros, y para quienes los demás hombres 
eran pillos, según su opinión. Quienes de 
entre ellos, se quejaban amargamente,— 
parecíame imposible,—de la desmoraliza
ción de la sociedad: quienes acusaban á 
los otros, de débiles porque en sus en
cumbrados puestos, no habían como ellos, 
perseguido y encarcelado á los ladrones al 
pormenor, para purgar al mundo de tanta 
canalla. ¡Cuánto vi, cuánto aprendí y cuán
tas humanas consideraciones se desagua
ron en el huero entendimiento mió, que 
habia respetado un tiempo á muchos de 
estos que pasaban en el mundo, en con
cepto de venerables, por sus canas!

Apercibiéndose mi guia de la tristeza y 
pesadumbre que me iba entrando, me sacó 
de allí, para llevarme á la pieza inmediata, 
donde todo era algazara y risa. Nada mas
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natural. Estábamos en presencia de los 
b o rra ch o s . Para estos, no habia mas me
dicina, que mucha agua, contenida en ba
ños, fuentes y botellas, y  que todos mira
ban con horror, como dicen lo hacen los 
perros rabiosos. Estas corambres vivientes, 
de la familia de los mosquitos, zumbaban 
lo mismo, y  geógrafos del vino, daban ra
zón de Valdepeñas, Priorato, y Cariñena, 
Málaga, Jerez y Montilla, sitios alegres 
como ellos; no habiendo entre tantos, mas 
afligidos que los que lloraban Lácrima 
Cristi. Allí estaban los que se desaguando 
junto á una fuente, creen no acabar hasta 
que el ruido del agua cese: los que se rom
pen la crisma, al querer saltar el espacio 
de luz que proyecta la luna en el suelo, 
suponiendo que es un estanque: los que 
viendo en movimiento las casas de la calle, 
esperan que pase su puerta para entrar: 
los que se figuran heridos y bañados en 
su propia sangre, por habérseles roto el



224 I>. FEM PE TRIGO Y GALVEZ.

cuero, ó por mejor decir rebosado, vién
dose teñidos de rojo; los que juzgando 
dormir en su cama, no sienten los mor
discos de los guijarros del arroyo: los que 
terminan sus banquetes bajo la mesa, ó los 
que los rematan haciéndola escenario ó tri
buna: y para concluir, los que olvidándo
se que son hombres aun en sus estravios, 
se convierten imitando en sus altos pen
samientos á Nabucodonosor, en animales, 
andando en cuatro piés: los de valentía 
prestada, fanfarrores tímidos y fabricantes 
de proezas: los amigos de sus amigos, da
divosos y convidadores porfiados, única 
escelente cualidad que produce el jugo de 
cepa.

Déjeles nadando en agua y pasé á ver 
los glotones, sapos de la humanidad, naci
dos para comer. Les llenaban el bandullo 
de estopas, para achicársele; y los que no 
eran delicados ias abalaban con gusto. Allí 
habia un enfermo, á quien acababan de
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sacar de los entresijos, una piel de cabrito 
y una pata de buey recien herrado. Reñi
dos con el quinto antídoto á los pecados 
capitales, tenían los ojos clavados en e! te
cho, de donde colgaban pemiles, salchi
chones y otras golosinas: y ya que no po
dían pecar de provecho, lo hacían de de - 
seo, sin que dejase de haber algunos que 
enarbolando la lengua á manera de para
rayos, establecían una corriente de fluido 
gastronómico Curados por un sistema de 
dietas, encontraba mas provechoso, e! de 
los modernos parlamentos: y todos se afli
gían á una, parque los curanderos, á la 
manera de los antiguos correos, que obte
nían una ventaja por cada hora que gana
ban, la tenían ofrecida por cada libra de 
carne que les hicieran perder.

—-Dejémosles que se vayan estrechando, 
díjome mi guia, y vamos á ver los ranos 
y soberbios, los cuales tenían todos la ca
beza muy levantada, por cuya causa no

225
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veían que con el auxilio de unas pinzas, 
les sacaban del corazón muchos gusanos 
que bullían en medio de su interior podre
dumbre. Parecían todas personas de rele
vantes prendas, ó por lo menos asi se lo 
creian. No habia clase de la sociedad, que 
no tuviese su representación. Allí habia tí
tulos sin renta, militares adocenados, clé
rigos con rebaja de talla, empleados de 
lance, periodistas con pujos de políticos, 
literatos sin letras, abogados, médicos y 
artistas, sin pleitos, enfermos, ni inspira
ción. Labradores y menestrales, mas de 
los que se pudieran creer iban allí á ser cu
rados, no por sus males propios, sino por 
los que habian inoculado á sus hijos, sa
cándoles de su honrado modo de ser, para 
darles carrera: muy loable si fuese con la 
intención de beneficiar talentos que á Dios 
place repartir en todos estados; pero, no 
por ridiculas pretensiones, para luego ha
cer la burrada—repetidos son los casos,—



CUENTOS Y PATRAÑAS. 241

de avergonzarse unos y otros, de verse 
juntos ante la gente. El bello sexo, presen
taba su contingente en la hermosura, de 
la que hacia vanidad,, como si la hubiese 
adquirido con su trabajo, ya que no nacida 
de las perfecciones de su alma. Las muje
res que no lograban ostentar aquella, ape
sar de las ayudas de Fortis, Frera y otros 
perfumistas, hacían caudal de traer su as
cendencia escrita en pellejos de burro, ó 
de ser cortesanas de la corte de los mila
gros. A unos y otras ¡es quitaban el revo
que de sus ruinosos frontispicios, quiero 
decir, la piel de la cara, señuelo con que 
se aprisionan los tontos del mundo; y Ies 
presentaban luego unos espejos que tenían 
la virtud de reproducirlas, por dentro. Ni
veladores de la nueva sociedad, aun estan
do allí encerrados, solo se medían con sus 
superiores, poniéndose de puntillas: de sus 
iguales no hacían caso, y á los inferiores 
miraban con el mayor desprecio.

16
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No quise ver mas estas polillas nuevas, 
pavos en rueda, enanos de la humanidad, 
y me entré en el cuarto de los iracundos. 
Parecían locos furiosos y pudieráseles te
ner por primo-hermanos de sus vecinos. 
Apaciguaban sus alterados espíritus, con 
chorros .de agua fria, imaginándose ellos 
que era sangre, porque la veian roja, como 
las paredes y todo lo que se les presentaba 
á la vista. Las aptitudes de sus arrebatos, 
tornábanse en payasadas, que les sacaban 
de quicio. Unos, hacian de todo causa de 
ofensa, que purificaban con el fuego de 
sus palabras: y otros motivo de venganza, 
que satisfacían con la ligereza de sus ma
nos, y ninguno apagando su ira con la sub 
siguiente á esto, mansedumbre del tras
formado caballero Obregon, tomábale de 
ejemplo: No se saciaban los enfermeros 
de darles bofetadas y coces, y cuando les 
preguntaban que porque hacian eso, estos 
respondían que les tomaba la ira. Aconse-
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jábanles paciencia y entonces les contesta
ban, que puesto que la conocian, se hubie
ran servido de ella., para templar sus acce
sos. Ur.o de ellos, les decía, que no era 
dueño de contenerse con sus inferiores' 
pero, que repuesto acto seguido, les pedia 
perdón. Eso es, contestaba un curandero, 
á burro muerto, la cebada al rabo: y ade
más ridicula demostraoíon de una misera
ble cobardía, puesto que sabes refrenarte 
con quien temes, y te desfogas con el hu - 
milde. Duro con ese, decia á los demás 
zurradores, porque no peca de ignorancia.

Apartóme de allí, considerando que eran 
punidos ojo por ojo, diente por diente, 
herida por herida,y entré en la zahúrda de 
los jugadores y tahúres. Ninguno de los 
aquí reunidos creía en Dios, teníanse por 
muy sutiles, y en nada hallaban verdad, 
mas que en las ridiculas supersticiones de 
que cada cual, á su capricho estaba poseí
do. Un tuerto, manco ó jiboso que se pon-
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ga á su lado, mal agüero, pérdida segura: 
aquel que tose mucho, le azara; estotro que 
guiña los ojos, le quita el acierto: el no ha
ber logrado asiento, mal sino: estos de la 
derecha tienen mejor suerte que los de la 
izquierda. ¡Qué delirios! ¡qué aberraciones! 
¡que estupidez! Cuanto les rodea ejerce 
imperio sobre su fortuna; y todo lo ob
servan para su mal, menos las jugarretas 
del banquero, que diestro prestigiador, se 
aprovecha de la preocupación, de las sen
saciones internas de cada uno, no para 
quitarles la suerte, sino para llevarles los 
cuartos que se dejan en el juego, estos 
trabajadores de sus pulmones. No eran 
pocas las mujeres que habia también: y 
aun las mas aristocráticas, puesto que es
taban reunidas las de todas condiciones, 
me olieron, no á pudor, no á castidad, no 
á virtudes, cuya fragancia esquisita in s
pira en el bello sexo el mas profundo res
peto, sino á descoco y sin vergüenza. La-
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vábanles con agua de trabajo, que limpia 
las inmundicias de la ociosidad, añadién
doles una buena dosis de penas, para qui
tarles el prurito de este deseo de alimen
tarse del azar. A los pocos que, como ne
cesitados, había poseídos de este mal, ge- 
ringábanles con bálsamo de abundancia. 
A los tahúres poníanles parálisis en los 
garfios de las manos, ó se los rellenaban 
de carne, de tal manera que no parecían 
dedos, sino porras.

Grandes voces se oian en el vecino apo
sento, que me llamaron la atención; y di
rigiéndome á ver lo que era, vi sobre la 
puerta escrito, maldicientes y murmurado
res. Todos hablaban á un tiempo, y les 
faltaba para sacar á relucir los defectos y 
faltas de su próximo que tocan á la honra: 
en cambio ensalzaban á los que con pleno 
conocimiento, habian hecho almoneda de 
ella. Observé que ya no había allí, ningu
na de aquellas viejas del tiempo de Mari-
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castaña, que mordían también; pero, á lo 
menos, haciendo salvedades. Los asisten
tes eran personas de mas progreso, y to
dos estaban iniciados en la reciente mono
manía de ser jocosos; y por obtener este 
lauro, no economizaban las invectivas y 
vituperios que se sucedían á par de la risa. 
Allí habia de todas clases de víboras; y 
no faltaban las que cultivan la literatura y 
poesía, produciendo admiración con lo que 
llamaban sátiras, engalanadas con nom
bres propios é injurias. Todos estaban en
teros y sin descalabraduras siquiera, por
que los hombres honrados, mordidos por 
ellos, no habían de poner la mano en tan
ta basura: pues para eso, aíli estaba un hi
jo de la señora Temis, su defensor, con
templando tranquilamente los pliegues de 
su toga, al acecho de la instancia de parte, 
para aburrirles la paciencia y las costas. 
Con unas descomunales tenazas oprimían
les el cuello, para que sacasen la lengua, y



CUENTOS Y PATRAÑYS. 2 4 7

una vez hecho, porque se veian estrangu
lados, se la rociaban de áccido sulfúrico, 
y soltaban la piel, como las culebras mu
dan la suya.

Tabique por en medio,—cosa muy na
tural,—estaban los blasfemos. Era tal la 
asquerosidad que me infundieron estas co 
bardes bestias, pues tal parecen con cor
teza de hombres, que no quise verlos. To
dos los vicios de la triste humanidad, tie
nen el ficticio halago de las pasiones, que 
como racionales debemos dominar, y co
mo cristianos huir: pero, este de que se 
trata, ni entre los habitantes del Hacho, 
merece disculpa.

Por fin, llegamos al último departa
mento de la planta baja, donde estaban 
los egoístas. Ni aun entre ellos mismos, 
apesar de ser del grémio, se hacían caso 
alguno: no asistían á sus amigos enfermos 
por miedo ai contagio: no querían ver mi
seria porque se entristecían: las lástimas
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producíanles mal humor: n¡ concurrían á 
entierros por evitarse ideas tristes; limos
na era escusado dar, porque les disminuía 
su presupuesto de goces, no teniendo ellos 
culpa de que hubiera pobres: sin embargo 
que se atrevían á darles un consejo, «á 
trabajar.» Todo para ellos, solamente 
una idea les apesadumbraba: la de la muer
te. Buscar colocación á fulano, trabajo á 
zutano es proporcionarse una incomodi - 
dad. Entre los avaros, rayan muy alto: 
pero, no para embucharse el dinero, sino 
para gozarle; y si convidan es por no es
tar solos y tener necesidad de compañía. 
Curábanles con tisanas de aislamiento, li
cor abundante de pobreza y lluvia asque
rosa de enfermedades.

—Vamos ahora, díjome mi guia, al piso 
de encima donde están los leves; pobres 
mentecatos á quienes con cualquier cosa 
se les cura. Y en efecto, subimos, y vi á 
los habladores quitándose unos á otros las
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palabras de la boca, encontrando motivo 
de conversación por cualquiera bagatela, y 
dando respuestas que no habían tenido 
pregunta.

Allí los tontos se quejaban de haber si
do víctimas, unos por poner su dinero á 
ganancias en manos agenas, conocida su 
incapacidad de hacerle crecer en las suyas. 
Otros de haberle prestado á personajes de 
copete, que ahora se dice de tupé, sedu
cidos de las alabanzas que les oian, y de la 
reputación que gozaban en el mundo; ente 
superficial que nada profundiza, y solo vé 
las cosas por la corteza. Quienes otros en 
asuntos escabrosos, se habian visto en
vueltos por los picaros, y llevados á la 
sombra; allí se pudrían, no obstante de es
tar en el Saladero. Todos estos purgaban 
sus delitos con el bolsillo, blanco á donde 
asestan sus tiros los vividores de la tierra, 
armados de soberana prosopopeya.

Los distraídos se parecían á sus vecinos
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del piso bajo los avaros, en que también 
no se hacían caso unos á otros, porque no 
podían fijarse en nada.. Uno estaba con la 
tapa de la Y bajo el brazo, creyendo que 
era el libro que había llevado á aquel sitio 
para entretenerse. Otro, que al salir una 
noche de una francachela y parándose á 
charlar con sus amigos, porque decía que 
le pesaba la capa, cuando lo que le abru
maba era el mosto, la colgó por gracia, 
del llamador de la puerta junto á la cual 
estaban; mas sintiéndose abrigado por den
tro, no la hecho de ménos a! marchar, 
hasta mucho rato después. Volvió alli; 
pero, encontróse solamente con la puerta, 
qu.e como él, tampoco tenia frió. Aquel 
otro que se salió de una fonda, donde ha
bía comido, con la servilleta haciendo de 
babero. El conocido tuerto, que sin adver
tirlo se bebió una noche el vaso de agua 
que tenia á su cabecera, y con ella tragóse 
el ojo de cristal que estaba dentro: el cual
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como se supone, no le perdió, sino que á 
las veinte y cuatro horas mudó de sitio. 
El arriero que contaba sus burros, echan
do de ménos aquel en que iba montado. 
Todos los que se van á la calle con chine
las, ó la cabeza desnuda. Y entre otros 
muchos,aunque derrengado y cojo, el que 
teniendo la costumbre de fumar un cigarro 
antes de acostarse, tiró la punta á la cama 
creyéndose él, y se arrojó luego por la 
ventana, juzgándose colilla.

En e! número de los entremetidos, eran 
muchos los consejeros sin título ni sueldo 
que habia: en todos los negocios daban 
parecer sin pedírselo, y tal era él, que 
bastaba aceptarle, para embrollarlos. Go
bernadores, sin miedo á la cesantía, arre
glaban á su capricho las casas agenas y el 
dinero de los demás. No faltaban los cen
sores de actos privados, que dejaban de 
censurar la cosa pública que es del domi
nio de todo el que tiene boca, por mur-
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murar si uno gasta en esto ó ahorra en lo 
otro, si consume mas que el haber que 
tiene etc. Fiscales de la fortuna de cada 
quisque, nacidos para intervenir en sus 
entradas y salidas. En fin, mete sillas y 
saca muertos, arrojados al mundo para 
tormento de los demás.

Vi los enamorados, que no son aquellos 
á quienes una pasión del alma enferma, 
les hace vivir en tormento, por los deseos 
de ser correspondidos; sino los nuevos y 
mas afortunados Narcisos, que no han 
menester para contemplarse de las aguas 
de una cristalina fuente, estando ahí Ve- 
necia que les suministra mas reposados 
cristales, no murmuradores, sino adula
dores. Aunque no escaseaban los hombres, 
las mujeres hadan el mayor número, to
cadas y retocadas. Amigas de la lisonja, 
tenían por buena la luna aduladora, y 
cuando creían haberse visto á sí mismas, 
no era cierto, porque contemplaron bus-
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tos de escayola, ó estudios de paños y 
pliegues de M.a Carolina, Dejé de ver esta 
mitad del género humano, porque me lla
maron la atención los hombres de un gru
po que estaban ocupados en desempereji
larse, para lavarles de la necedad de su 
manía de vestir á la dernier, y ponerse 
prenda sobre prenda tan cuidadosamente, 
que no dejen de admirarlas los que les 
miren: lo mas estraño era, que no todos 
parecían jóvenes, pues había entre ellos, 
frutos tan invernizos, como entre las mu
jeres, muchas que se parecían á las cabras 
de! tio Peña, que de puro viejas se vol
vieron chivatas. El bueno de mi guía, que 
notó mi estrañeza, me dijo: Estos son los 
rebuscaditos.

—Dejémosles, añadió, y vamos á ver 
los simples. En efecto, me parecieron tan 
superlativos, que luego creí, que no habia 
desengaño por mayúsculo que fuese, que 
pudiera darles salud. Aquí tenemos, con-



254 D. FELIPE TRIGO Y GALVEZ.

tinuó diciéndome, á los que toman por lo 
sério losprogramasministeriales; y  á cuan
tos hacen con formalidad, uso de su de
recho electoral. Todos los que se fian de 
promesas de farfantones: los que dán su 
dinero en cooperación de empresas, como 
condicional de un destino. Los que salen 
por fiadores, para que tomen pecunia, ca
jeros que están en descubierto, y tienen 
mujer que gasta mas que debe, ó no quie
re reducirse á lo que tiene y ser eco
nómica.

—Dígame Y. dije al ugier, testo versa 
soio con los que garantizan á los del co
mercio?

—-No, amigo mió, con todos, inclusos 
los de regimiento.

—No había acabado la frase, cuando sin 
saber por qué me cogí de su brazo, y m i
rándome atentamente, me dijo;

—V. está colorado.
—Si, vámonos de aquí, le contesté, te-
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mo que me conozcan, y no me dejen 
salir.

Encontróme luego entre los pesados, 
que son aquellos que siempre están repi
tiendo la misma cosa, relojitos de mú
sica, que nunca salen de su tocata, sin te
ner presente con quien hablan, y gozán
dose en el tormento que dan con su maza. 
En este número habia un no muy escaso 
de graciosos, con limitado repertorio, tá
banos inaguantables, que todavía tienen 
la osadía de enfadarse si su pan cuotidiano 
no se rie. Aquí habia también muchos 
embusteros de parvidad de materia, qué á 
fuerza de contar proezas y magnificencias 
trasnochadas, se las llegaron á creer. Co
mo inocentes, están inclusos en esta clasi
ficación.

—Déjeles Y. con su flaqueza, díjome 
mi acompañante y recreémonos en los 
cojos.

Mi sorpresa fué grande, porque por
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mas que aguzaba la vista, no podia haliar 
ninguno.

— V. se equivoca, dije al ugier, estos 
señores qne aquí son, de cualquier parte 
de su cuerpo padecerán, menos de las 
piernas.

— V. no entiende de achaques de co
jera, me replico; óigales hablar y verá si 
sueltan palabra que no lleve muletilla.

En efecto, ¿m e entiende V.P salía muy 
desenfadadamente, insultando la com
prensión de quien le escuchaba. ¡C alle  
V! con sus grandes admiraciones, sor
prendiéndose de una bagatela. ¿ S i eh? 
con mas preguntas que un catecismo. 
Desde luego  decidido á cualquier cosa. 
Mucho, mucho, con una prodigalidad sin 
ejemplo, asintiendo mansamente á los em
bolismos mas disparatados. E s verdad, 
escribano de nuevo cuño, dando fé de lo 
que no lo necesita. ¿Estamos,? mas parado 
que un molino sin agua, arrancando con-
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fesioncs de nada, sopeña de ahogar la 
conversación. ¿Sabes? ap ¡recio luego, mas 
desabrido que un níspero, üamando ne
ciamente la atención de quien le escucha
ba, y francamente después, sin un franco 
en el bolsillo, haciendo alarde de una sin
ceridad que no tenia: y otros muchos. 
¡Cuánto cojo. I):os mió! ;Y yo que no les 
veia si no me los hacen reparar?

Pasé al departamento de los aporrea - 
doy es y que eran todos los vivitos de ge
nio, entusiastas de su conversación y pen
samientos, que dan de moquetes y palos 
a los distraídos c inocentes transeúntes, ó 
los que pegan pechugones á los infelices 
que han encontrado, sino empiezan por 
quitarles las motas de la ropa, y conclu
yen por desabotonarles, dejándolos en pe
lota.

La última habitación era la de los des
vergonzados, que como se comprende, 
son los que salpican la conversación con

2 5 7
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toda clase de palabras groseras y mal so
nantes. Otra especie de cojos menos ino
centes que se sirven de ellas como puntos 
y comas, para tomar respiración: cuya 
bárbara costumbre les ha echado tan pro
fundas raíces, que no se guardan de ella, 
ante el mas respetable varón, como de la 
pudorosa doncella. Entre estos habia al
gunos entes que para nada pudieron ser
vir en el mundo, incapaces de una con
versación amena, é inútiles vivientes de 
la sociedad, que conociéndose sin valer, 
siquiera para llamar la atención, han aco
gido este medio, como el único apropó
sito en que pueden hacerse notables. To
dos estaban ya puestos en cura por un sabio 
mecanismo que les traia á la lengua, una 
frase distinta de la palabrota que deseaban 
pronunciar. De las diferentes conversa
ciones de este género, que les hacían sos
tener para quitarles tan censurable vicio, y 
ejercitarles la sin hueso con palabras aun-
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que tontas, menos repulsivas, solo retuve 
eu !a memoria la presente relación de uno 
que se creia enamorado, y que conforme 
sucedía á ¡os demás, según querían los cu
randeros que los tenían por su cuenta, 
amenizando sus relatos con los componen
tes de una casa, ó la herramienta de un 
carpintero, etc. Este que nos ocupa, esta
ba obligado á valerse de lo que atañe al 
zapatero. Hablaba así:

«Chico, horma, es alta, lesna, delgada, 
cabo, y flexible como una palmera, saetín, 
su color sonrosado, cuchilla, émulo de un 
capullo de rosa primaveral, cheira, sus 
ojos luceros, matinales, suela, y tiene una 
hilera de perlas, engrudo, engastadas en 
finísimos corales, palmilla, su cuello es de 
alabastro, becerro, y sus breves manos, 
alzas, son capaces de dar envidia á la nie
ve, estaquillas, víla, pata de cabra, amela, 
tirapié, y la dije mi atrevido pensamiento, 
martillo. Respondióme, pez, que no acep-
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taba mis obsequios, bigotera, y aqui me. 
tienes, tacón, mas quemado que un pisto 
manchego, tapas, y sino fuera por el frió, 
elásticos, dispuesto á tirarme al baño de 
la elefanta, tirantes.»

Este ridículo efecto produce la conver
sación de los desvergonzados.

Ibamos á subir al piso superior para 
continuar nuestra visita, cuando á guisa de 
trompeta, tocaron un cuerno, y haciendo 
alto mi guia, dijo:

—Basta de curiosidad por hoy: esta es 
la señal de que se cierra el establecimien
to, y no le conviene á V. quedarse dentro, 
porque lo pasaría muy mal.

Dióme el certificado que había de pre - 
sentar á la puerta sopeña de no salir, y ta
pándome la cara como si me hubiese pues
to en cura, me lancé fuera de la casa, con
fundiéndome con la muchedumbre.

Al dia siguiente salí muy de mañana á 
la calle, y co meneé á ver muchas caras de

2 6 0
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la víspera; pero al volver una esquina, me 
encontré de mano; á boca con mi conocido 
el ugier. Hícele la observación que llevo 
dicho y me contestó riendo.

—No les haga V. caso, y obre como si 
no les hubiera visto. ¿Se figura V. que es- 
tan sanos? Aquella casa está creada en es
tos tiempos que alcanzamos, para curar á 
la sociedad, con remedios nuevos y c n- 
trahechos; y las potestades que las estable
cen no ven mas allá de sus narices. Enga
ñan y viven engañados. Hay mejores bál - 
sanaos que no quieren aplicar, y este la
vado vale poco. El caso es que suelten los 
cuartos á la salida, porque la entrada es 
gratuita, y siguiendo su camino, me aña
dió. Hasta mas ver.
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