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El amigo fiel 
Oscar Wilde 
 
  
Una mañana, la vieja Rata de Agua sacó la cabeza fuera de su madriguera. Tenía los ojos 

claros, parecidos a dos gotas brillantes, unos bigotes grises muy tiesos y una cola larga, que 
parecía una larga cinta elástica negra. Los patitos nadaban en el estanque, como si fueran 
una bandada de canarios amarillos, y su madre, que tenía el plumaje blanquísimo y las patas 
realmente rojas, trataba de enseñarles a mantener la cabeza bajo el agua. 

-Nunca podréis codearos con la alta sociedad, a menos que aprendáis a manteneros bajo 
el agua -les repetía machaconamente, mostrándoles de vez en cuando cómo se hacía. 

Pero los patitos no prestaban atención; eran tan pequeños que no entendían las ventajas 
de pertenecer a la sociedad. 

-¡Qué chiquillos más desobedientes! -gritó la vieja Rata de Agua-. Realmente merecen 
ser ahogados. 

-¡Qué cosas dice usted! -respondió la Pata-. Nadie nace enseñado y a los padres no nos 
queda más remedio que tener paciencia. 

-¡Ay! No sé nada de los sentimientos de los padres -dijo la Rata de Agua-. No soy madre 
de familia; en realidad nunca me he casado, ni tengo intención de hacerlo. El amor está 
bien, dentro de lo que cabe, pero la amistad es un sentimiento mucho más elevado. La 
verdad es que no creo que haya nada en el mundo más noble ni más raro que una amistad 
verdadera. 

-Y dígame usted, por favor, ¿cuáles son, a su juicio, los deberes de un amigo fiel? -le 
preguntó un Pinzón Verde, que estaba posado encima de un sauce llorón muy cerca de allí, 
y que había oído la conversación. 

-Sí, eso es justamente lo que yo quisiera saber -dijo la Pata mientras se alejaba nadando 
hasta la otra orilla del estanque y allí metía la cabeza en el agua, para dar buen ejemplo a 
sus pequeños. 

-¡Qué pregunta más tonta! -exclamó la Rata de Agua-. Qué duda cabe de que, si un 
amigo mío es fiel, es porque me es fiel a mí. 

-¿Y usted qué haría a cambio? -preguntó el pajarillo, que se columpiaba sobre una rama 
plateada batiendo sus diminutas alas. 

-No te entiendo -le contestó la Rata de Agua. 
-Deje que te cuente un cuento sobre eso -dijo el Pnzón. 
-¿Es un cuento sobre mí? -preguntó la Rata de Agua- Porque, si lo es, estoy dispuesta a 

escucharlo. Me encantan los cuentos. 
-Se le podría aplicar -contestó el Pinzón. 
Y bajó volando del árbol y, posándose a la orilla del estanque, empezó a contar el cuento 

del Amigo Fiel. 
-Erase una vez -comenzó a decir el Pinzón- un honrado muchacho, que se llamaba Hans. 
-¿Era muy distinguido? -preguntó la Rata de Agua. 
-No -contestó el Pinzón-. No creo que lo fuera, excepto por su buen corazón y su carilla 

redonda y simpática. Vivía solo, en una casa pequeñita y todo el día lo pasaba cuidando del 
jardín. No había jardín más bonito que el suyo en los alrededores: en él crecían minutisas y 
alhelíes, y pan y quesillo y campanillas blancas. Había rosas de Damasco y rosas amarillas y 
azafranes de oro y azul, y violetas moradas y blancas. La aguileña y la cardamina, la 
mejorana y la albahaca silvestre, la primavera y la flor de lis, el narciso y la clavellina 
brotaban y florecían unas tras otras, según pasaban los meses, de tal modo que siempre 
había cosas hermosas para la vista y exquisitos perfumes para el olfato. 
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El pequeño Hans tenía muchísimos amigos, pero el más fiel de todos era el grandote 

Hugo el Molinero. Tan leal le era el ricachón Hugo al pequeño Hans, que no pasaba nunca 
por su jardín sin inclinarse por encima de la tapia para arrancar un ramillete de flores, o un 
puñado de hierbas aromáticas, o sin llenarse los bolsillos de ciruelas y cerezas, si estaban 
maduras. 

-Los amigos verdaderos deberían compartir todas las cosas -solía decir el Molinero. 
Y pequeño Hans asentía y sonreía, muy orgulloso de tener un amigo con tan nobles 

ideas. 
Aunque la verdad es que, a veces, a los vecinos les extrañaba que el rico Molinero nunca 

diera al pequeño Hans nada a cambio, a pesar de que tenía cien sacos de harina 
almacenados en el molino y seis vacas lecheras y un gran rebaño de ovejas de lana. Pero a 
Hans nunca se le pasaban por la cabeza estos pensamientos y nada le daba tanta 
satisfacción como escuchar las maravillosas cosas que el Molinero solía decir sobre la falta 
de egoísmo y la verdadera amistad. 

El pequeño Hans trabajaba en su jardín. Durante la primavera, el verano y el otoño era 
muy feliz; pero llegaba el invierno y se encontraba con que no tenía ni fruta, ni flores que 
llevar al mercado, y sufría mucho por el frío y por el hambre. En ocasiones tenía que irse a la 
cama sin más cena que unas cuantas peras secas o algunas nueces duras. Y además, en 
invierno, estaba muy solo, ya que el Molinero nunca iba a visitarlo. 

-No es conveniente que vaya a ver al pequeño Hans mientras haya nieve -decía el 
Molinero a su mujer-. Porque, cuando la gente tiene problemas, es preferible dejarla sola y 
no molestarla con visitas. Por lo menos, ésta es la idea que yo tengo de la amistad, y estoy 
convencido de que es lo correcto. Por lo tanto esperaré a que llegue la primavera y después 
le haré una visita y podrá darme una cesta llena de prímulas, y con ello será feliz. 

-Eres muy considerado con todo el mundo -le decía su mujer, sentada en un cómodo 
sillón junto a un buen fuego de leña-, muy considerado. Da gusto oírte hablar de la amistad. 
Estoy segura de que ni un sacerdote diría las cosas tan bien como tú, y eso que vive en una 
casa de tres plantas y lleva un anillo de oro en el dedo meñique. 

-¿Pero no podríamos invitar al pequeño Hans a que suba a vernos? -preguntó el hijo 
menor del Molinero? -Si el pobre está en apuros, le daré la mitad de mis gachas y le 
enseñaré mis conejitos blancos. 

-¡Pero qué tonto eres! -exclamó el Molinero- Realmente no sé para qué te mando a la 
escuela, pues la verdad es que no aprendes nada. Mira, si el pequeño Hans viniera a casa y 
viera el fuego tan hermoso que tenemos y nuestra buena cena y nuestro hermoso barril de 
vino tinto, le daría envidia. Y la envidia es una cosa tremenda, capaz de echar a perder a 
cualquiera. Y yo no permitiré que se eche a perder el carácter de Hans. Soy su mejor amigo y 
siempre velaré por él, y que no caiga en tentación. Además, si Hans viniera a casa, podría 
pedirme prestado un poco de harina, y eso sí que no lo puedo hacer. Una cosa es la harina y 
otra la amistad, y no hay que confundirlas. Está claro que son dos palabras diferentes y 
significan cosas distintas. Eso lo sabe cualquiera. 

-¡Pero qué bien hablas! -dijo la mujer del Molinero, sirviéndose un gran vaso de cerveza 
tibia-. Estoy medio amodorrada, como si estuviera en la iglesia. 

-Mucha gente obra bien -prosiguió el Molinero-, pero muy poca habla bien, lo que nos 
demuestra que es mucho más difícil hablar que obrar; aunque también es mucho más 
elegante. 

Y se quedó mirando con severidad, por encima de la mesa, a su hijo pequeño, que se 
sintió tan avergonzado que bajó la cabeza, se puso muy colorado y se echó a llorar encima 
de la merienda. Pero era tan joven que hay que disculparlo. 

-¿Y así acaba el cuento? -preguntó la Rata de Agua. 
-Claro que no -contestó el Pirizón- Así es como empieza. 
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-Pues entonces no está usted al día -le dijo la Rata de Agua-. Hoy los buenos narradores 
empiezan por el final, siguen por el principio y terminan por el medio. Así es el nuevo 
método. Se lo oí decir el otro día a un crítico, que ia paseando alrededor del estanque con 
un joven. Hablaba del asunto con todo detalle y estoy segura de que estaba en lo cierto, 
porque llevaba gafas azules, y era calvo, y, a cada observación que hacía el joven, le 
respondía: «¡Psss!» Pero le ruego que continúe usted con el cuento. Me encanta el 
Molinero. Yo también estoy lleno de hermosos sentimientos, de modo que tenemos muchas 
cosas en común. 

-Pues bien -dijo el Pinzón, apoyándose ora en una patita ora en la otra-, tan pronto como 
acabó el invierno y las prímulas comenzaron a abrir sus pálidas estrellas amarillas, el 
Molinero le dijo a su mujer que iba a bajar a ver al pequeño Hans. 

-¡Ay, qué buen corazón tienes! -le dijo su mujer-. ¡Siempre estás pensando en los demás! 
No te olvides de llevar la cesta grande para las flores. 

Así que el Molinero sujetó las aspas del molino de viento con una gruesa cadena de 
hierro y bajó por la colina con la cesta en su brazo. 

-Buenos días, pequeño Hans -dijo el Molinero. 
-Buenos días -dijo Hans, apoyándose en la pala con una sonrisa de oreja a oreja. 
-¿Y qué tal has pasado el invierno? -dijo el Molinero. 
-Bueno, la verdad es que eres muy amable al preguntármelo, muy amable, sí, señor -

exclamó Hans. Te diré que lo he pasado bastante mal, pero ya ha llegado la primavera y 
estoy muy contento, y todas mis flores están hechas una maravilla. 

-Hemos hablado muchas veces de ti este invierno, Hans -dijo el Molinero-, y nos 
preguntábamos qué tal te iría. 

 -Qué amables sois -dijo Hans- Y yo que me temía que me hubierais olvidado. 
-Hans, me sorprendes -dijo el Molinero- Los amigos nunca olvidan. Eso es lo más 

maravilloso de la amistad, pero me temo que no seas capaz de entender la poesía de la vida. 
Y, a propósito, ¡qué bonitas están tus prímulas! 

-Realmente están preciosas -dijo Hans-; y es una suerte para mí tener tantas. Voy a 
llevarlas al mercado y se las venderé a la hija del alcalde, y con el dinero que me dé 
compraré otra vez mi carretilla. 

-¿Que comprarás de nuevo tu carretilla? ¡No mé irás a decir que la has vendido! ¡Qué 
cosa más tonta!  

-La verdad es que no tuve más remedio que hacerlo dijo Hans. Pasé un invierno muy 
malo, y no tenía dinero ni para comprar pan. Así que primero vendí la bolonadura de plata 
de la chaqueta de los domingos, y luego vendí la cadena de plata y después la pipa grande, y 
por último la carretilla. Pero ahora voy a comprarlo todo otra vez. 

-Hans -le dijo el Molinero-, voy a darte mi carretilla. No está en muy buen estado, porque 
le falta un lado y tiene rotos algunos radios de la rueda. Pero, a pesar de ello, voy a dártela. 
Ya sé que es una muestra de generosidad por mi parte y que muchísima gente pensará que 
soy tonto de remate por desprenderme de ella, pero es que yo no soy como los demás. Creo 
que la generosidad es la esencia de la amistad y, además, tengo una carretilla nueva. De 
modo que puedes estar tranquilo; te daré mi carretilla. 

-Es muy generoso por tu parte -dijo el pequeño Hans, y su graciosa carita redonda 
resplandecía de alegría-. La puedo arreglar fáciImente, pues tengo un tablón en casa: 

-¡Un tablón! -exclamó el Molinero- Pues eso es lo que necesito para arreglar el tejado del 
granero, que tiene un agujero muy grande y, si no lo tapo, el grano se va a mojar. ¡Es una 
suerte que me lo hayas dicho! Es sorprendente ver cómo una buena acción siempre genera 
otra. Yo te he dado mi carretilla y ahora tú me vas a dar una tabla. Por supuesto que la 
carretilla vale muchísimo más que la tabla, pero la auténtica amistad nunca se fija en cosas 
como ésas. Anda, haz el favor de traerla enseguida, que quiero ponerme a arreglar el 
granero hoy mismo. 

-Voy corriendo -exclamó el pequeño Hans. 
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Y salió disparado hacia el cobertizo y sacó el tablón a rastras. 
-No es una tabla muy grande -dijo el Molinero mirándola-. Y me temo que, después de 

que haya arreglado el granero, no sobrará nada para que arregles la carretilla. Claro que eso 
no es culpa mía. Bueno, y ahora que te he regalado la carretilla, estoy seguro de que te 
gustaría darme a cambio algunas flores. Aquí tienes la cesta, y procura llenarla hasta arriba. 

-¿Hasta arriba? -dijo el pobre Hans, muy afligido, porque era una cesta grandísima y 
sabía que, si la llenaba, no le quedarían flores para llevar al mercado; y estaba ansioso por 
recuperar su botonadura de plata. 

-Bueno, en realidad –dijo el Molinero-, como te he dado la carretilla, no creo que sea 
mucho pedirte un puñado de flores. Puede que esté equivocado, pero, para mí, la amistad, 
la verdadera amistad, ha de estar libre de cualquier tipo de egoísmo. 

-Ay, mi querido amigo, mi mejor amigo -exclamó el pequeño Hans , todas las flores de mi 
jardín están a tu disposición. Prefiero mucho más ser digno de tu estima que recuperar la 
botonadura de plata. 

Y salió disparado a coger todas sus lindas prímulas y llenó la cesta del Molinero. 
-Adiós, pequeño Hans -le dijo el Molinero, mientras subía por la colina, con el tablón al 

hombro y la gran cesta en la mano. 
-Adiós -respondió el pequeño Hans. 
Y se puso a cavar tan contento, pues estaba encantado con la carretilla. 
Al día siguiente estaba sujetando unas ramas de madreselva en el porche cuando oyó la 

voz del Molinero, que le llamaba desde el camino. Así que saltó de la escalera, cruzó 
corriendo el jardín y miró por encima de la tapia. 

Allí estaba el Molinero con un gran saco de harina al hombro. 
-Querido Hans -le dijo el Molinero-, ¿te importaría llevarme este saco de harina al 

mercado? 
-Lo siento mucho -comentó Hans-, pero es que hoy estoy muy ocupado. Tengo que 

levantar todas las enredaderas, y regar las flores y atar la hierba. 
-Bueno, pues, teniendo en cuenta que voy a regalarte mi carretilla, es bastante egoísta 

por tu parte negarte a hacerme este favor. 
-Oh, no digas eso -exclamó el pequeño Hans-. No querría ser egoísta por nada del 

mundo. 
Y entró corriendo en casa a buscar su gorra y se fue caminando al pueblo con el gran 

saco a sus espaldas. 
Hacía mucho calor, y la carretera estaba cubierta de polvo y, antes de llegar al sexto 

mojón, Hans tuvo que sentarse a descansar. Sin embargo prosiguió muy animoso su camino, 
y llegó al mercado. Después de un rato, vendió el saco de harina a muy buen precio y 
regresó a casa inmediatamente, temeroso de que, si se le hacía tarde, pudiera encontrar a 
algún ladrón en el camino. 

-Ha sido un día muy duro -se dijo Hans mientras se metía en la cama- Pero me alegro de 
no haber dicho que no al Molinero, porque es mi mejor amigo y, además, me va a dar su 
carretilla, A la mañana siguiente, muy temprano, el Molinero bajó a recoger el dinero del 
saco de harina, pero el pobre Hans estaba tan cansado, que todavía seguía en la cama. 

-Válgame, Dios -dijo el Molinero-, qué perezoso eres. La verdad es que, teniendo en 
cuenta que voy a darte mi carretilla, podías trabajar con más ganas. La pereza es un pecado 
muy grave, y no me gusta que ninguno de mis amigos sea vago ni perezoso. No te parezca 
mal que te hable tan claro. Por supuesto que no se me ocurriría hacerlo si no fuera tu 
amigo. Pero eso es lo bueno de la amistad, que uno puede decir siempre lo que piensa. 
Cualquiera puede decir cosas amables e intentar alabar a los demás; pero un amigo 
verdadero siempre dice las cosas desagradables, y no le importa causar dolor. Es más, si es 
un verdadero amigo lo prefiere, porque sabe que está obrando bien. 
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-Lo siento mucho -dijo el pobre Hans frotándose los ojos, y quitándose el gorro de 
dormir-. Pero estaba tan cansado que quise quedarme un rato en la cama, escuchando el 
canto de los pájaros. ¿Sabes que trabajo mejor cuando he oído cantar a los pájaros? 

-Bien, me alegro -dijo el Molinero, dándole una palmadita en la espalda-, porque, tan 
pronto estés vestido, quiero que subas conmigo al molino y me arregles el tejado del. 
granero. 

El pobrecito Hans estaba deseando ponerse a trabajar en el jardín, porque hacía dos días 
que no regaba las flores, pero no quería decir que no al Molinero, que era tan amigo suyo. 

-¿Crees que no sería muy buen amigo tuyo si te dijera que tengo mucho que hacer? 
preguntó con voz tímida y vergonzosa. 

-Bueno, en realidad no creo que sea mucho pedirte, teniendo en cuenta que te voy a dar 
mi carretilla -le contestó el Molinero-. Pero, si no quieres, lo haré yo mismo. 

-¡De ninguna manera! -exclamó Hans y, saltando de la cama, se vistió y subió al granero. 
Allí trabajó todo el día, y al anochecer fue el Molinero a ver cómo iba la obra. 

-¿Has arreglado ya el agujero del tejado, Hans? -le preguntó el Molinero con voz alegre. 
-Está completamente arreglado -contestó el pequeño Hans, mientras se bajaba de la 

escalera. 
-¡Ay! No hay trabajo más agradable que el que se hace por los demás -dijo el Molinero. 
-Realmente es un privilegio oírte hablar -respondió el pequeño Hans, sentándose y 

enjugándose e! sudor de la frente- Es un gran privilegio. Lo malo es que yo nunca tendré 
unas ideas tan bonitas como las tuyas. 

-Ya verás cómo se te ocurren, si te empeñas -dijo el Molinero- De momento, tienes sólo 
la práctica de la amistad; algún día tendrás también la teoría. 

-¿De verdad crees que la tendré? -preguntó el pequeño Hans. 
-No tengo la menor duda -contestó el Molinero-. Pero ahora que ya has arreglado el 

tejado, deberías ir a casa a descansar, quiero que mañana me lleves las ovejas al monte. 
El pobre Hans no se atrevió a replicar, y a la mañana siguiente, muy temprano, el 

Molinero le llevó sus ovejas cerca de la casa, y Hans se fue al monte con ellas. Le llevó todo 
el día subir y bajar del monte y, cuando regresó a casa, estaba tan cansado, que se quedó 
dormido en una silla y no se despertó hasta bien entrado el día. 

-¡Qué bien lo voy a pasar trabajando el jardín!», se dijo Hans; e inmediatamente se puso 
a trabajar. 

Pero cuándo por una cosa, cuándo por otra no había manera de dedicarse a las flores, 
pues siempre aparecía el Molinero a pedirle que fuera a hacerle algún recado, o que le 
ayudara en el molino. A veces el pobre Hans se ponía muy triste, pues temía que sus flores 
creyeran que se había olvidado de ellas; pero le consolaba el pensamiento de que el 
Molinero era su mejor amigo. 

-Además -solía decir- va a darme su carretilla y eso es un acto de verdadera generosidad. 
Así que el pequeño Hans seguía trabajando para el Molinero, y el Molinero seguía 

diciendo cosas hermosas sobre la amistad, que Hans anotaba en un cuadernito para 
poderlas leer por la noche, pues era un alumno muy aplicado. 

Y sucedió que una noche estaba Hans sentado junto al hogar, cuando oyó un golpe seco 
en la puerta. Era una noche muy mala, y el viento soplaba y rugía alrededor de la casa con 
tanta fuerza, que al principio pensó que era sencillamente la tormenta. Pero enseguida se 
oyó un segundo golpe, y luego un tercero, más fuerte que los otros. 

«Será algún pobre viajero», pensó Hans; y corrió a abrir la puerta. 
Allí estaba el Molinero con un farol en una mano y un gran bastón en la otra. 
-¡Querido Hans! -dijo el Molinero-. Tengo un grave problema. Mi hijo pequeño se ha 

caído de la escalera y está herido y voy en busca del médico. Pero vive tan lejos y está la 
noche tan mala, que se me acaba de ocurrir que sería mucho mejor que fueras tú en mi 
lugar. Ya sabes que voy a darte la carretilla, así que sería justo que a cambio hicieras algo 
por mí. 
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-Faltaría más -exclamó el pequeño Hans-. Considero un honor que acudas a mí. Ahora 
mismo me pongo en camino; pero préstame el farol, pues la noche está tan oscura que 
tengo miedo de que pueda caerme al canal. 

-Lo siento mucho -le contestó el Molinero-, pero el farol es nuevo. Sería una gran 
pérdida, si le pasara algo. 

-Bueno, no importa, ya me las arreglaré sin él -exclamó el pequeño Hans. 
Descolgó su abrigo de piel, se puso su gorro de lana bien calentito, se enrolló una 

bufanda al cuello y salió en busca del médico. 
¡Qué tormenta más espantosa! La noche era tan negra, que el pobre Hans casi no podía 

ver; y el viento era tan fuerte, que le costaba trabajo mantenerse en pie. Sin embargo era 
muy valiente, y después de haber caminado alrededor de tres horas llegó a casa del médico 
y llamó a la puerta. 

-¿Quién es? -gritó el médico, asomando la cabeza por la ventana del dormitorio. 
-Soy yo, el pequeño Hans. 
-¿Y qué quieres, pequeño Hans? 
-El hijo del Molinero se ha caído de una escalera, y está herido, y el Molinero dice que 

vaya usted enseguida. 
-¡Está bien! -dijo el médico. 
Pidió que le llevaran el caballo, las botas y el farol, bajó las escaleras y salió al trote hacia 

la casa del Molinero. Y el pequeño Hans le siguió con dificultad. 
 
Pero la tormenta arreciaba cada vez más y la lluvia caía a torrentes y el pobre Hans no 

veía por dónde iba, ni era capaz de seguir la marcha del caballo. Al cabo de un rato se perdió 
y estuvo dando vueltas por el páramo, que era un lugar muy peligroso, lleno de hoyos muy 
profundos; y el pobrecito Hans cayó en uno de ellos y se ahogó. Unos cabreros encontraron 
su cuerpo flotando en una charca y se lo llevaron a casa. 

Todo el mundo fue al funeral del pequeño Hans, porque era una persona muy conocida; 
y allí estaba el Molinero, presidiendo el duelo. 

-Como yo era su mejor amigo, es justo que ocupe el sitio de honor -dijo el Molinero. 
Y se puso a la cabeza del cortejo fúnebre envuelto en una capa negra muy larga y, de vez 

en cuando, se limpiaba los ojos con un gran pañuelo. 
-Ha sido una gran pérdida para todos nosotros -dijo el herrero, cuando hubo terminado 

el entierro y todos estaban cómodamente sentados en la taberna, bebiendo ponche y 
comiendo pasteles. 

-Una gran pérdida, al menos para mí -dijo el Molinero-, porque resulta que le había 
hecho el favor de regalarle mi carretilla, y ahora no sé qué hacer con ella. En casa me 
estorba y está en tal mal estado, que no creo que me den nada por ella, si quiero venderla. 
Pero, de ahora en adelante, tendré mucho cuidado en no volver a regalar nada. Hace uno un 
favor y mira cómo te lo pagan. 

-¿Y luego qué? -dijo la Rata de agua, después de una larga pausa. 
-Luego, nada. Éste es el final -dijo el Pinzón. 
-Pero, ¿qué fue del Molinero? -preguntó la Rata de Agua. 
-Realmente no lo sé, ni me importa, de eso estoy seguro -contestó el Pinzón. 
-Entonces, es evidente que no tiene usted sentimientos -dijo la Rata de Agua. 
-Me temo que no ha comprendido usted la moraleja del cuento -observó el Pinzón. 
-¿La qué? -gritó la Rata de Agua. 
-La moraleja. 
-¡Quiere decir que ese cuento tenía moraleja! 
-Pues sí -dijo el Pinzón. 
-¡Bueno! -dijo la Rata de Agua muy enfadada-Pues debería habérmelo dicho antes de 

empezar. Y así me habría ahorrado escucharle. Y hasta le hubiera dicho igual que el crítico: 
«¡Psss!» Aunque aún estoy a tiempo de decírselo. 
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Y entonces le gritó muy fuerte: -«¡Psss!», hizo un movimiento brusco con la cola y se 
metió en su agujero. 

-¿Qué le parece a usted la Rata de Agua? -preguntó la Pata, que llegó chapoteando unos 
minutos después-. Tiene muy buenas cualidades, pero yo, la verdad, es que tengo 
sentimientos maternales y no puedo ver a un solterón sin que se me salten las lágrimas. 

-Siento mucho haberle molestado -contestó el Pinzón- El hecho es que le conté un 
cuento con moraleja. 

-Ah, pues eso es siempre muy peligroso-dijo la Pata. 
Y yo estoy de acuerdo con ella. 
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La niña de los tres maridos 
Fernán Caballero 
 

 

Había un padre que tenía una hija muy hermosa, pero muy voluntariosa y terca. Se 

presentaron tres novios a cual más apuesto, que le pidieron su hija; él contestó que los tres 

tenían su beneplácito, y que preguntaría a su hija a cuál de ellos prefería. 

Así lo hizo, y la niña le contestó que a los tres. 

- Pero, hija, si eso no puede ser. 

- Elijo a los tres - contestó la niña. 

- Habla en razón, mujer - volvió a decir el padre -. ¿A cuál de ellos doy el sí? 

- A los tres - volvió a contestar la niña, y no hubo quien la sacase de ahí. 

El pobre padre se fue mohíno, y les dijo a los tres pretendientes que su hija los quería a 

los tres; pero que como eso no era posible, que él había determinado que se fuesen por 

esos mundos de Dios a buscar y traerles una cosa única en su especie, y aquel que trajese la 

mejor y más rara sería el que se casase con su hija. 

Se pusieron en camino, cada cual por su lado, y al cabo de mucho tiempo se volvieron a 

reunir allende los mares, en lejanas tierras, sin que ninguno hubiese hallado cosa hermosa y 

única en su especie.  

Estando en estas tribulaciones, sin cesar de procurar lo que buscaban, se encontró el 

primero que había llegado con un viejecito, que le dijo si le quería comprar un espejito. 

Contestó que no, puesto que para nada le podía servir aquel espejo, tan chico y tan feo. 

Entonces el vendedor le dijo que tenía aquel espejo una gran virtud, y era que se veían en 

él las personas que su dueño deseaba ver; y habiéndose cerciorado de que ello era cierto, se 

lo compró por lo que le pidió. 

El que había llegado el segundo, al pasar por una calle se encontró al mismo viejecito, que 

le preguntó si le quería comprar un botecito con bálsamo. 

- ¿Para qué me ha de servir ese bálsamo? - preguntó al viejecito. 

- Dios sabe - respondió éste -; pues este bálsamo tiene una gran virtud, que es la de hacer 

resucitar a los muertos. 

En aquel momento acertó a pasar por allí un entierro; se fue a la caja, le echó una gota de 

bálsamo en la boca al difunto, que se levantó tan bueno y dispuesto, cargó con su ataúd y se 

fue a su casa; lo que visto por el segundo pretendiente, compró al viejecito su bálsamo por 

lo que le pidió. 

Mientras el tercer pretendiente paseaba metido en sus conflictos por la orilla del mar, vio 

llegar sobre las olas un arca muy grande, y acercándose a la playa, se abrió, y salieron 

saltando en tierra infinidad de pasajeros. 

El último, que era un viejecito, se acercó a él y le dijo si le quería comprar aquella arca. 

-¿Para qué la quiero yo - respondió el pretendiente -, si no puede servir sino para hacer 

una hoguera? 

- No, señor - repuso el viejecito -, que posee una gran virtud, pues que en pocas horas 

lleva a su dueño y a los que con él se embarcan adonde apetecen ir y donde deseen. Ello es 
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cierto; puede usted cerciorarse por estos pasajeros, que hace pocas horas se hallaban en las 

playas de España. 

Se cercioró el caballero, y compró el arca por lo que le pidió su dueño. 

 

Al día siguiente se reunieron los tres, y cada cual contó muy satisfecho que ya había 

hallado lo que deseaba, y que iba, pues, a regresar a España. 

El primero dijo cómo había comprado un espejo, en el que se veía, con sólo desearlo, la 

persona ausente que se quería ver; y para probarlo presentó su espejo, deseando ver a la 

niña que todos tres pretendían. ¡Pero cuál sería su asombro cuando la vieron tendida en un 

ataúd y muerta! 

- Yo tengo - exclamó el que había comprado el bote - un bálsamo, que la resucitaría; pero 

de aquí a que lleguemos, ya estará enterrada y comida de gusanos. 

- Pues yo tengo - dijo a su vez el que había comprado el arca - un arca que en pocas horas 

nos pondrá en España. 

Corrieron entonces a embarcarse en el arca, y a las pocas horas saltaron en tierra, y se 

encaminaron al pueblo en que se hallaba el padre de su pretendida. 

Hallaron a este en el mayor desconsuelo, por la muerte de su hija, que aún se hallaba de 

cuerpo presente. 

Ellos le pidieron que los llevase a verla; y cuando estuvieron en el cuarto en que se 

encontraba el féretro, se acercó el que tenía el bálsamo, echó unas gotas sobre los labios de 

la difunta, la que se levantó tan buena y risueña de su ataúd, y volviéndose a su padre, le 

dijo: 

- ¿Lo ve usted, padre, cómo los necesitaba a los tres? 
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Mari Belcha 
Pío Baroja 
  

 

Cuando te quedas sola a la puerta del negro caserío con tu hermanillo en brazos, ¿en que 

piensas, Mari Belcha, al mirar los montes lejanos y el cielo pálido?  

Te llaman Mari Belcha, María la Negra, porque naciste el día de los Reyes, no por otra 

cosa; te llaman Mari Belcha, y eres blanca como los corderillos cuando salen del lavadero, y 

rubia como las mieses doradas del estío...  

Cuando voy por delante de tu casa en mi caballo te escondes al verme, te ocultas de mí, 

del médico viejo que fue el primero en recibirte en sus brazos, en aquella mañana fina en 

que naciste.  

¡Si supieras cómo la recuerdo! Esperábamos en la cocina, al lado de la lumbre. Tu abuela, 

con las lágrimas en los ojos, calentaba las ropas que habías de vestir y miraba el fuego 

pensativa; tus tíos, los de Aristondo, hablaban del tiempo y de las cosechas; yo iba a ver a tu 

madre a cada paso a la alcoba, una alcoba pequeña, de cuyo techo colgaban trenzadas las 

mazorcas de maíz, y mientras tu madre gemía y el buenazo de José Ramón, tu padre, la 

cuidaba, yo veía por las ventanas el monte lleno de nieve y las bandadas de tordos que 

cruzaban el aire.  

Por fin, tras de hacernos esperar a todos, viniste al mundo, llorando desesperadamente. 

¿Por qué lloran los hombres cuando nacen? ¿Será que la nada, de donde llegan, es más 

dulce que la vida que se les presenta?  

Como te decía, te presentaste chillando rabiosamente, y los Reyes, advertidos de tu 

llegada, pusieron una moneda, un duro, en la gorrita que había de cubrir tu cabeza. Quizá 

era el mismo que me habían dado en tu casa por asistir a tu madre...  

Y ahora te escondes cuando paso, cuando paso con mi viejo caballo. ¡Ah! Pero yo 

también te miro ocultándome entre los árboles; ¿y sabes por qué?... Si te lo dijera, te 

reirías... Yo, el medicuzarra que podría ser tu abuelo; sí, es verdad. Si te lo dijera, te reirías.  

¡Me pareces tan hermosa! Dicen que tu cara está morena por el sol, que tu pecho no 

tiene relieve; quizá sea cierto; pero en cambio tus ojos tienen la serenidad de las auroras 

tranquilas del otoño y tus labios el color de las amapolas de los amarillos trigales.  

Luego, eres buena y cariñosa. Hace unos días, el martes que hubo feria, ¿te acuerdas?, 

tus padres habían bajado al pueblo y tú paseabas por la heredad con tu hermanillo en 

brazos.  

El chico tenía mal humor, tú querías distraerle y le enseñabas las vacas, la Gorriya y la 

Beltza, que pastaban la hierba, resoplando con alegría, corriendo pesadamente de un lado a 

otro, mientras azotaban las piernas con sus largas colas.  

Tú le decías al condenado del chico: «Mira a la Gorriya.., a esa tonta.... con esos 

cuernos.... pregúntale tú, maitia: ¿por qué cierras los ojos, esos ojos tan grandes y tan 

tontos?... No muevas la cola.»  

Y la Gorriya se acercaba a ti y te miraba con su mirada triste de rumiante, y tendía la 

cabeza para que acariciaras su rizada testuz.  
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Luego te acercabas a la otra vaca, y señalándola con el dedo, decías: «Ésta es la Beltza... 

Hum... qué negra... qué mala... A ésta no la queremos. A la Gorriya sí». 

Y el chico repitió contigo: «A la Gorriya sí»; pero luego se acordó de que tenía mal humor 

y empezó a llorar.  

Y yo también empecé a llorar no sé por qué. Verdad es que los viejos tenemos dentro del 

pecho corazón de niño.  

Y para callar a tu hermano recurriste al perrillo alborotador, a las gallinas que picoteaban 

en el suelo, precedidas del coquetón del gallo a los estúpidos cerdos que corrían de un lado 

a otro.  

Cuando el niño callaba, te quedabas pensativa. Tus ojos miraban los montes azulados de 

la lejanía, pero sin verlos; miraban las nubes blancas que cruzaban el cielo pálido, las hojas 

secas que cubrían el monte, las ramas descarnadas de los árboles, y, sin embargo, no veían 

nada.  

Veían algo; pero era en el interior del alma, en esas regiones misteriosas donde brotan 

los amores y los sueños  

Hoy, al pasar, te he visto aún más preocupada. Sentada sobre un tronco de árbol, en 

actitud de abandono, mascabas nerviosa una hoja de menta.  

Dime, Mari Belcha, ¿en qué piensas al mirar los montes lejanos y el cielo pálido? 
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Lo que sucedió a un hombre con otro que lo convidó a comer 

El conde Lucanor 

 

 

Otra vez hablaba el Conde Lucanor con Patronio, su consejero, y le dijo: 

-Patronio, ha venido un hombre y me ha dicho que hará una cosa muy provechosa para 

mí, pero, al decírmelo, pensé que su ofrecimiento era tan débil que preferiría él que no lo 

aceptase. Yo pienso que, por una parte, me interesaría mucho hacer lo que me sugiere, 

aunque tengo reparos para aceptar su oferta, pues creo que me la ha hecho sólo por 

cumplir. Como sois de tan buen juicio, os ruego que me digáis lo que os parece que deba 

hacer en este caso. 

-Señor Conde Lucanor -dijo Patronio-, para que hagáis en esto lo que me parece más 

favorable para vos, me gustaría mucho que supierais lo que sucedió a un hombre con otro 

que le convidó a comer. 

El conde le rogó que le contase lo que entre ellos había ocurrido. 

-Señor Conde Lucanor -dijo Patronio-, había un hombre honrado que había sido muy rico 

pero se había arruinado totalmente, y le resultaba muy vergonzoso y humillante pedir ayuda 

a sus amigos para poder comer. Por esta razón pasaba muchas veces pobreza y hambre. Un 

día estaba muy preocupado, pues no tenía nada para comer, y acertó a pasar por la casa de 

un conocido suyo que estaba comiendo; cuando su amigo lo vio pasar, le dijo por simple 

cortesía si aceptaba comer con él. El hombre honrado, movido por tanta necesidad, le dijo, 

después de lavarse las manos: 

-Con mucho gusto, amigo mío, porque tanto me habéis pedido e insistido para que coma 

con vos, que os haría una grave descortesía si rechazara vuestro amistoso y cálido 

ofrecimiento. 

Dicho esto se sentó a comer, sació su hambre y quedó más contento. Al poco, Dios le fue 

propicio y lo sacó de aquella miseria en que vivía. 

Vos, señor Conde Lucanor, como juzgáis que lo que ese hombre os ofrece es muy 

provechoso para vos, simulad que aceptáis por darle gusto, sin pensar que lo hace por 

cumplir, y no esperéis a que insista mucho más, pues podría ser que no os renovara su 

ofrecimiento y entonces sería humillante para vos pedirle lo que ahora os ofrece. 

El conde lo vio bien y pensó que era un buen consejo, obró según él y le resultó de gran 

provecho. 

Y viendo don Juan que el cuento era muy útil, lo mandó escribir en este libro e hizo estos 

versos: 

 

 Cuando tu provecho pudieras encontrar    

 no debieras hacerte mucho de rogar.    
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El amor que no podía ocultarse 
Enrique Jardiel Poncela 
  

 

Durante tres horas largas hice todas aquellas operaciones que denotan la impaciencia en 

que se sumerge un alma: consulté el reloj, le di cuerda, volví a consultarlo, le di cuerda 

nuevamente, y, por fin, le salté la cuerda; sacudí unas motitas que aparecían en mi traje; 

sacudí otras del fieltro de mi sombrero; revisé dieciocho veces todos los papeles de mi 

cartera; tarareé quince cuplés y dos romanzas; leí tres periódicos sin enterarme de nada de 

lo que decían; medité; alejé las meditaciones; volví a meditar; rectifiqué las arrugas de mi 

pantalón; hice caricias a un perro, propiedad del parroquiano que estaba a la derecha; di 

vueltas al botoncito de la cuerda de mi reloj hasta darme cuenta de que se había roto antes 

y que no tendría inconveniente en dejarse dar vueltas un año entero. 

¡Oh! Había una razón que justificaba todo aquello. Mi amada desconocida iba a llegar de 

un momento a otro. Nos adorábamos por carta desde la primavera anterior. 

¡Excepcional Gelda! Su amor había colmado la copa de mis ensueños, como dicen los 

autores de libretos para zarzuelas. Sí. Estaba muy enamorado de Gelda. Sus cartas, llenas de 

una gracia tierna y elegante, habían sido el lugar geométrico de mis besos. 

A fuerza de entenderme con ella sólo por correo había llegado a temer que nunca podría 

hablarla. Sabía por varios retratos que era hermosa y distinguida como la protagonista de un 

cuento. Pero en el Libro de Caja del Destino estaba escrito con letra redondilla que Gelda y 

yo nos veríamos al fin frente a frente; y su última carta, anunciando su llegada y dándome 

cita en aquel café moderno -donde era imprescindible aguantar a los cinco pelmazos de la 

orquesta- me había colocado en el Empíreo, primer sillón de la izquierda. 

Un taxi se detuvo a la puerta del café. Ágilmente bajó de él Gelda. Entró, llegó junto a mí, 

me tendió sus dos manos a un tiempo con una sonrisa celestial y se dejó caer en el diván 

con un “chic” indiscutible. 

Pidió no recuerdo qué cosa y me habló de nuestros amores epistolares, de lo feliz que 

pensaba ser ahora, de lo que me amaba... 

-También yo te quiero con toda mi alma. 

-¿Qué dices? -me preguntó. 

-Que yo te quiero también con toda mi alma. 

-¿Qué? 

Vi la horrible verdad. Gelda era sorda. 

-¿Qué? -me apremiaba. 

-¡Que también yo te quiero con toda mi alma! -repetí gritando. 

Y me arrepentí en seguida, porque diez parroquianos se volvieron para mirarme, 

evidentemente molestos. 

-¿De verdad que me quieres? -preguntó ella con esa pesadez propia de los enamorados y 

de los agentes de seguros de vida-. ¡Júramelo! 

-¡Lo juro! 

-¿Qué? 

-¡¡Lo juro!! 
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-Pero dime que juras que me quieres -insistió mimosamente. 

-¡¡Juro que te quiero!! -vociferé. 

Veinte parroquianos me miraron con odio. 

-¡Qué idiota! -susurró uno de ellos-. Eso se llama amar de viva voz. 

-Entonces -siguió mi amada, ajena a aquella tormenta-, ¿no te arrepientes de que haya 

venido a verte? 

-¡De ninguna manera! -grité decidido a arrostrarlo todo, porque me pareció estúpido 

sacrificar mi amor a la opinión de unos señores que hablaban del Gobierno. 

-¿Y... te gusto? 

-¡¡Mucho!! 

-En tus cartas decías que mis ojos parecían muy melancólicos. ¿Sigues creyéndolo así? 

-¡¡Sí!! -grité valerosamente-. ¡¡Tus ojos son muy melancólicos!! 

-¿Y mis pestañas? 

-¡¡Tus pestañas, largas, rizadísimas!! 

Todo el café nos miraba. Habían callado las conversaciones y la orquesta y sólo se me oía 

a mí. En las cristaleras empezaron a pararse los transeúntes. 

-¿Mi amor te hace dichoso? 

-¡¡Dichosísimo!! 

-Y cuando puedas abrazarme... 

-¡¡Cuando pueda abrazarte -chillé, como si estuviera pronunciando un discurso en una 

plaza de Toros- creeré que estrecho contra mi corazón todas las rosas de todos los rosales 

del mundo!! 

No sé el tiempo que seguí afrontando los rigores de la opinión ajena. Sé que, al fin, se me 

acercó un guardia. 

-Haga el favor de no escandalizar -dijo-. Le ruego a usted y a la señorita que se vayan del 

local. 

-¿Qué ocurre? -indagó Gelda. 

-¡¡Nos echan por escándalo!! 

-¡Por escándalo! -habló estupefacta-. Pero si estábamos en un rinconcito del café, 

ocultando nuestro amor a todo el mundo y contándonos en voz baja nuestros secretos... 

Le dije que sí para no meterme en explicaciones y nos fuimos. 

Ahora vivimos en una “villa” perdida en el campo, pero cuando nos amamos, acuden 

siempre los campesinos de las cercanías preguntando si ocurre algo grave. 
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La pata de palo  
José de Espronceda 

 
 

Voy a contar el caso más espantable y prodigioso que buenamente imaginarse puede, 

caso que hará erizar el cabello, horripilarse las carnes, pasmar el ánimo y acobardar el 

corazón más intrépido, mientras dure su memoria entre los hombres y pase de generación 

en generación su fama con la eterna desgracia del infeliz a quien cupo tan mala y tan 

desventurada suerte. ¡Oh cojos!, escarmentad en pierna ajena y leed con atención esta 

historia, que tiene tanto de cierta como de lastimosa; con vosotros hablo, y mejor diré con 

todos, puesto que no hay en el mundo nadie, a no carecer de piernas, que no se halle 

expuesto a perderlas. 

 Érase que en Londres vivían, no ha medio siglo, un comerciante y un artífice de piernas 

de palo, famosos ambos: el primero, por sus riquezas, y el segundo, por su rara habilidad en 

su oficio. Y basta decir que ésta era tal, que aun los de piernas más ágiles y ligeras 

envidiaban las que solía hacer de madera, hasta el punto de haberse hecho de moda las 

piernas de palo, con grave perjuicio de las naturales. Acertó en este tiempo nuestro 

comerciante a romperse una de las suyas, con tal perfección, que los cirujanos no hallaron 

otro remedio más que cortársela, y aunque el dolor de la operación le tuvo a pique de 

expirar, luego que se encontró sin pierna, no dejó de alegrarse pensando en el artífice, que 

con una de palo le habría de librar para siempre de semejantes percances. Mandó llamar a 

Mr. Wood al momento (que éste era el nombre del estupendo maestro pernero), y como 

suele decirse, no se le cocía el pan, imaginándose ya con su bien arreglada y prodigiosa 

pierna que, aunque hombre grave, gordo y de más de cuarenta años, el deseo de 

experimentar en sí mismo la habilidad del artífice le tenía fuera de sus casillas.  

No se hizo esperar mucho tiempo, que era el comerciante rico y gozaba renombre de 

generoso.  

–Mister Wood – le dijo, felizmente necesito de su habilidad de usted. 

–Mis piernas repuso Wood están a disposición de quien quiera servirse de ellas. 

–Mil gracias; pero no son las piernas de usted, sino una de palo lo que necesito. 

–Las de ese género ofrezco yo replicó el artífice que las mías, aunque son de carne y 

hueso, no dejan de hacerme falta. 

–Por cierto que es raro que un hombre como usted que sabe hacer piernas que no hay 

más que pedir, use todavía las mismas con que nació. 

–En eso hay mucho que hablar; pero al grano: usted necesita una pierna de palo, ¿no es 

eso? 

–Cabalmente – replicó el acaudalado comerciante; pero no vaya usted a creer que se 

trata de una cosa cualquiera, sino que es menester que sea una obra maestra, un milagro 

del arte. 

  –Un milagro del arte, ¡eh! repitió mÍster Wood. 

–Sí, señor, una pierna maravillosa y cueste lo que costare. 

–Estoy en ello; una pierna que supla en un todo la que usted ha perdido. 

–No, señor; es preciso que sea mejor todavía. 



ANTOLOGÍA DE CUENTOS. 1º ESO. Departamento de Lengua castellana y Literatura. IES Carlos Bousoño. 16 

 

–Muy bien. 

–Que encaje bien, que no pese nada, ni tenga yo que llevarla a ella, sino que ella me lleve 

a mí. 

–Será usted servido. 

–En una palabra, quiero una pierna..., vamos, ya que estoy en el caso de elegirla, una 

pierna que ande sola. 

 –Como usted guste. 

 –Conque ya está usted enterado. 

 –De aquí a dos días –respondió el pernero tendrá usted la pierna en casa, y prometo a 

usted que quedará complacido. 

 Dicho esto se despidieron, y el comerciante quedó entregado a mil sabrosas y lisonjeras 

esperanzas, pensando que de allí a tres días se vería provisto de la mejor pierna de palo que 

hubiera en todo el reino unido de la Gran Bretaña. Entretanto, nuestro ingenioso artífice se 

ocupaba ya en la construcción de su máquina con tanto empeño y acierto, que de allí a tres 

días, como había ofrecido, estaba acabada su obra, satisfecho sobremanera de su 

adelantado ingenio. 

Era una mañana de mayo y empezaba a rayar el día feliz en que habían de cumplirse las 

mágicas ilusiones del despernado comerciante, que yacía en su cama muy ajeno de la 

desventura que le aguardaba. Faltábale tiempo ya para calzarse la prestada pierna, y cada 

golpe que sonaba a la puerta de la casa retumbaba en su corazón. «Ese será», se decía a sí 

mismo; pero en vano, porque antes que su pierna llegaron la lechera, el cartero, el 

carnicero, un amigo suyo y otros mil personajes insignificantes, creciendo por instantes la 

impaciencia y ansiedad de nuestro héroe, bien así como el que espera un frac nuevo para ir 

a una cita amorosa y tiene al sastre por embustero. Pero nuestro artífice cumplía mejor sus 

palabras, y ¡ojalá que no la hubiese cumplido entonces! Llamaron, en fin, a la puerta, y a 

poco rato entró en la alcoba del comerciante un oficial de su tienda con una pierna de palo 

en la mano, que no parecía sino que se le iba a escapar. 

–Gracias a Dios exclamó el banquero, veamos esa maravilla del mundo. 

–Aquí la tiene usted –replicó el oficial,– y crea usted que mejor pierna no la ha hecho mi 

amo en su vida. 

–Ahora veremos– y enderezándose en la cama, pidió de vestir, y luego que se mudó la 

ropa interior, mandó al oficial de piernas que le acercase la suya de palo para probársela. No 

tardó mucho tiempo en calzársela. Pero aquí entra la parte más lastimosa. No bien se la 

colocó y se puso en pie, cuando sin que fuerzas humanas fuesen bastantes a detenerla, echó 

a andar la pierna de por sí sola con tal seguridad y rapidez tan prodigiosa, que, a su 

despecho, hubo de seguirla el obeso cuerpo del comerciante. En vano fueron las voces que 

éste daba llamando a sus criados para que le detuvieran.  

Desgraciadamente, la puerta estaba abierta, y cuando ellos llegaron, ya estaba el pobre 

hombre en la calle. Luego que se vio en ella, ya fue imposible contener su ímpetu. No 

andaba, volaba; parecía que iba arrebatado por un torbellino, que iba impelido de un 

huracán. En vano era echar atrás el cuerpo cuanto podía, tratar de asirse a una reja, dar 

voces que le socorriesen y detuvieran, que ya temía estrellarse contra alguna tapia, el 

cuerpo seguía a remolque el impulso de la alborotada pierna; si se esforzaba a cogerse de 

alguna parte, corría peligro de dejarse allí el brazo, y cuando las gentes acudían a sus gritos, 

ya el malhadado banquero había desaparecido. Tal era la violencia y rebeldía del postizo 
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miembro. Y era lo mejor, que se encontraba algunos amigos que le llamaban y aconsejaban 

que se parara, lo que era para él lo mismo que tocar con la mano al cielo. 

–Un hombre tan formal como usted _le gritaba uno_ en calzoncillos y a escape por esas 

calles, ¡eh!, ¡eh!  

Y el hombre, maldiciendo y jurando y haciendo señas con la mano de que no podía 

absolutamente pararse. 

Cuál le tomaba por loco, otro intentaba detenerle poniéndose delante y caía atropellado 

por la furiosa pierna, lo que valía al desdichado andarín mil injurias y picardías. El pobre 

lloraba; en fin, desesperado y aburrido se le ocurrió la idea de ir a casa del maldito 

fabricante de piernas que tal le había puesto. 

Llegó, llamó a la puerta al pasar; pero ya había transpuesto la calle cuando el maestro se 

asomó a ver quién era. Sólo pudo divisar a lo lejos un hombre arrebatado en alas del 

huracán que con la mano se las juraba. En resolución, al caer la tarde, el apresurado varón 

notó que la pierna, lejos de aflojar, aumentaba en velocidad por instantes. Salió al campo y, 

casi exánime y jadeando, acertó a tomar un camino que llevaba a una quinta de una tía suya 

que allí vivía. Estaba aquella respetable señora, con más de setenta años encima, tomando 

un té junto a la ventana del parlour y como vio a su sobrino venir tan chusco y regocijado 

corriendo hacia ella, empezó a sospechar si habría llegado a perder el seso, y mucho más al 

verle tan deshonestamente vestido. Al pasar el desventurado cerca de sus ventanas le llamó 

y, muy seria, empezó a echarle una exhortación muy grave acerca de lo ajeno que era en un 

hombre de su carácter andar de aquella manera. 

–¡Tía!, ¡tía! ¡También usted! respondió con lamentos su sobrino perniligero. 

No se le volvió a ver más desde entonces, y muchos creyeron que se había ahogado en el 

canal de la Mancha al salir de la isla. Hace, no obstante, algunos años que unos viajeros 

recién llegados de América afirmaron haberle visto atravesar los bosques del Canadá con la 

rapidez de un relámpago. Y poco hace se vio un esqueleto desarmado vagando por las 

cumbres del Pirineo, con notable espanto de los vecinos de la comarca, sostenido por una 

pierna de palo. Y así continúa dando la vuelta al mundo con increíble presteza la prodigiosa 

pierna, sin haber perdido aún nada de su primer arranque, furibunda velocidad y 

movimiento perpetuo. 
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¿ES GRAVE, DOCTOR? 

Juan José Millás 

 

De joven, compartí piso con una chica que lo primero que me dijo fue que le reventaba 
fregar los cacharros, de manera que me tocó a mí. Al principio me parecía un engorro, creo 
que porque me empeñaba en terminar en seguida, pero luego le cogí gusto y limpiaba en 
una hora el mismo número de platos que cualquier persona normal habría liquidado en 
media. Lo que me gustaba de aquella actividad era que me ponía intelectualmente en 
marcha. A los diez minutos de estar sacándole brillo a una cacerola de aluminio, las 
neuronas trababan amistad entre sí y resolvía problemas que en la mesa de trabajo me 
habrían llevado días. Fregar me ayudaba a entrar en un raro estado de concentración del 
que obtenía beneficios increíbles. Sin embargo, a mi compañera le sentaba fatal verme 
disfrutar de ese modo y comenzó a pensar que compartía piso con un depravado. 

— ¿Pero tú por qué no protestas cuando te toca fregar? 

—Porque me gusta. 

—No gastes bromas. Cómo te va a gustar. 

—Es cierto. El correr del agua y el ver cómo se marcha la porquería de las sartenes por el 
sumidero me hunde en una especie de éxtasis que me ayuda a reflexionar sobre la 
existencia. 

Al principio pensó que le tomaba el pelo, y luego que era un pervertido. Cuando 
teníamos invitados y me veía levantarme después de comer para recoger la cocina, la oía 
murmurar cosas sobre mí. Una vez llevó a su madre, quien tras observarme de arriba abajo 
me preguntó si era yo ese al que le gustaba fregar. 

—Soy uno de ellos —respondí sintiéndome miembro de una secta secreta de fregadores 
repartidos por el mundo. 

Al día siguiente la chica abandonó el piso sin despedirse y tuve que poner un anuncio en 
los tablones de la Facultad, pues no podía hacer frente yo solo al alquiler. Siempre he 
preferido vivir con mujeres que con hombres, por lo que solicité una compañera. Vino una 
estudiante de medicina que lo que no podía soportar de ningún modo era tender la ropa. Yo 
nunca me había ocupado de eso, pero a las pocas semanas empezó a gustarme y estaba 
deseando encontrar algo mojado para colgarlo de las cuerdas. Bien es cierto que teníamos 
un patio interior muy sugerente, y que a mí me apasionaba imaginar las vidas que discurrían 
al otro lado de las ventanas que se veían desde la nuestra. Al poco, me pasaba la vida 
tendiendo y mi compañera empezó a sospechar que había ido a caer con un mirón o un 
psicópata, así que se fue y tuve que poner otro anuncio gracias al que aprendí a cocinar, y 
así de forma sucesiva. 

Evidentemente, tengo una rara capacidad para que acabe gustándome lo que he de 
hacer por obligación. Ello me ha creado fama de bicho raro entre mis conocidos. También 
eso me encanta, y lo cultivo, lo mismo que tender la ropa o fregar cacharros. ¿Es grave, 
doctor? 



ANTOLOGÍA DE CUENTOS. 1º ESO. Departamento de Lengua castellana y Literatura. IES Carlos Bousoño. 19 

 

 

El eclipse 
Augusto Monterroso 

 

 Cuando fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido aceptó que ya nada podría 

salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su 

ignorancia topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin 

ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente 

en el convento de Los Abrojos, donde Carlos Quinto condescendiera una vez a bajar de su 

eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. 

 Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible 

que se disponían a sacrificarlo ante un altar, un altar que a Bartolomé le pareció como el 

lecho en que descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de sí mismo. 

 Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas 

nativas. Intentó algo. Dijo algunas palabras que fueron comprendidas. 

 Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura 

universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba 

un eclipse total de sol. Y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para 

engañar a sus opresores y salvar la vida. 

 -Si me matáis –les dijo- puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. 

 Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus 

ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo, y esperó confiado, no sin cierto desdén. 

 Dos horas después el corazón de fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre 
vehemente sobre la piedra de los sacrificios (brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado), 
mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, 
las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la 
comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de 
Aristóteles. 
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El paraíso era un autobús  
Juan José Millás 
 
 

Él trabajó durante toda su vida en una ferretería del centro. A las ocho y media de la 
mañana llegaba a la parada del autobús y tomaba el primero, que no tardaba más de diez 
minutos. Ella trabajó también durante toda su vida en una mercería. Solía coger el autobús 
tres paradas después de la de él y se bajaba una antes. Debían salir a horas diferentes, pues 
por las tardes nunca coincidían. 

 
Jamás se hablaron. Si había asientos libres, se sentaban de manera que cada uno pudiera 

ver al otro. Cuando el autobús iba lleno, se ponían en la parte de atrás, contemplando la 
calle y sintiendo cada uno de ellos la cercana presencia del otro. 

 
Cogían las vacaciones el mismo mes, agosto, de manera que los primeros días de 

septiembre se miraban con más intensidad que el resto del año. Él solía regresar más 
moreno que ella, que tenía la piel muy blanca y seguramente algo delicada. Ninguno de ellos 
llegó a saber jamás cómo era la vida del otro: si estaba casado, si tenía hijos, si era feliz. 

 
A lo largo de todos aquellos años se fueron lanzando mensajes no verbales sobre los que 

se podía especular ampliamente. Ella, por ejemplo, cogió la costumbre de llevar en el bolso 
una novela que a veces leía o fingía leer. A él le pareció eso un síntoma de sensibilidad al 
que respondió comprándose todos los días el periódico. Lo llevaba abierto por las páginas 
de internacional, como para sugerir que era un hombre informado y preocupado por los 
problemas del mundo. Si alguna vez, por la razón que fuera, ella faltaba a esa cita no 
acordada, él perdía el interés por todo y abandonaba el periódico en un asiento del autobús 
sin haberlo leído. 

 
Así, durante una temporada en que ella estuvo enferma, él adelgazó varios kilos y 

descuidó su aseo personal hasta que le llamaron la atención en la ferretería: alguien que 
trabajaba con el público tenía la obligación de afeitar-se a diario. 

 
Cuando al fin regresó, los dos parecían unos resucitados: ella, porque había sido operada 

a vida o muerte de una perforación intestinal de la que no se había quejado para no faltar a 
la cita; él, porque había enfermado de amor y melancolía. Pero, a los pocos días de volver a 
verse, ambos ganaron peso y comenzaron a asearse para el otro con el cuidado de antes. 

 
Por aquellas fechas, él ascendió a encargado de la ferretería y se compró una agenda. 

Entonces, se sentaba tan cerca como podía de ella, la abría, y con un bolígrafo hacía 
complicadas anotaciones que sugerían muchos compromisos. Además, comenzó a llevar 
corbata, lo que obligó a ella, que siempre había ido muy arreglada, a cuidar más los 
complementos de sus vestidos. En aquella época ya no eran jóvenes, pero ella comenzó a 
ponerse unos pendientes muy grandes y algo llamativos que a él le volvían loco de deseo. La 
pasión, en lugar de disminuir con los años, crecía alimentada por el silencio y la falta de 
datos que cada uno tenía sobre el otro. 

 
Pasaron otoños, primaveras, inviernos. A veces llovía y el viento aplastaba las gotas de 

lluvia contra los cristales del autobús, difuminando el paisaje urbano. Entonces, él 
imaginaba que el autobús era la casa de los dos. Había hecho unas divisiones imaginarias 



ANTOLOGÍA DE CUENTOS. 1º ESO. Departamento de Lengua castellana y Literatura. IES Carlos Bousoño. 21 

 

para colocar la cocina, el dormitorio de ellos, el cuarto de baño. E imaginaba una vida feliz: 
ellos vivían en el autobús, que no paraba de dar vueltas alrededor de la ciudad, y la lluvia o 
la niebla los protegía de las miradas de los de afuera. No había navidades, ni veranos, ni 
semanas santas. Todo el tiempo llovía y ellos viajaban solos, eternamente, sin hablarse, sin 
saber nada de si mismos. Abrazados. 

 
Así fueron haciéndose mayores, envejeciendo sin dejar de mirarse. Y cuanto más 

mayores eran, más se amaban; y cuanto más se amaban más dificultades tenían para 
acercarse el uno al otro. 

 
Y un día a él le dijeron que tenía que jubilarse y no lo entendió, pero de todas formas le 

hicieron los papeles y le rogaron que no volviera por la ferretería. Durante algún tiempo, 
siguió tomando el autobús a la hora de siempre, hasta que llegó al punto de no poder 
justificar frente a su mujer esas raras salidas. 

 
De todos modos, a los pocos meses también ella se jubiló y el autobús dejó de ser su 

casa. 
 
Ambos fueron languideciéndose por separado. El murió a los tres años de jubilarse y ella 

murió unos meses después. Casualmente fueron enterrados en dos nichos contiguos, donde 
seguramente cada uno siente la cercanía del otro y sueñan que el paraíso es un autobús sin 
paradas. 

 

 

 


