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A las Mariposas.

Más alto aun: a los Pájaros.

Más aun: a los Aeroplanos.

Más: a las Estrellas.

Más, más todavía: a los Chiquillos

que han deseado un Aeroplano para

subir a una Estrella.

Todavía más alto, todavía más alto: a los Chiquillos que 
se han fijado en la chispita de sombra de las Mariposas que 
va por el sucio, que han sentido una emoción niña. Porque 
ellos son bienaventurados, y por su sensibilidad será para 
ellos la Altura de los Ciclos.

Antoniorrobles. 
El Escorial, Mayo 1936.                

 
 
 
 



 
 

Aventura. Una picardía de Rompetacones 
Una vez había un rey un poco sordo; pero con grandes perlas en cada una de las 

puntas de la corona; con blancas y venerables barbas; con un manto de terciopelo verde, 
lleno de flores bordadas con oro y plata; con un trono de alto respaldo... 

Lo malo era que el rey no tenía cara de estar contento; parecía como si le hiciera 
daño la corona o le apretara un zapato. Y lo peor era que este rey, llamado el rey Risrás, 
estaba triste de verdad al ver que su reino, que lo fue la Isla de las Arenitas, estaba muy 
pobre, muy pobre, y no había en él más que pobreza. 

De todo faltaba. SÍ un día tenía el rey Risrás el capricho de comer fideos, tenían 
que ir dos marineros remando tristemente a la isla de un reino vecino, por fideos; y si a 
la princesa se le rompían los cordones de los zapatos, tenían que salir otros dos 
marineros en otra lanchita. En fin: una pena. 

Se llamaba la Isla de las Arenitas porque ni árboles tenía; sólo arenas y arenas. Los 
árboles eran ramitas que ponían los niños en el suelo, que se secaban. ¡Ah!, pero desde 
la torre de palacio se veía la Isla de la Pastelería, de otro reino distinto; la cual era tan 
rica, que desde lejos parecía enteramente una de esas tartas de sabroso pastel, llenas de 
estupendas golosinas, que hasta tienen su banderita en medio y todo. 

Botón Rompetacones, que llevaba unos días en la Isla de las Arenitas estudiando el 
idioma, se fue a pasear a la playa, y viendo que todos los hombres estaban tumbados al 
Sol porque no había nada que hacer, se tumbó también y dijo a los que le rodeaban: 

- Somos cuarenta los tumbados, entre hombres y chicos. Yo creo que los cuarenta 
debiéramos estar trabajando para que prospere la Isla. Pero si el rey Risrás tiene joyas, y 
nosotros no tenemos más que hambre, se nos van a quitar las ganas de trabajar... 

Hasta los oídos sordos del monarca llegó la noticia de que Rompetacones decía 
tales cosas; y temiendo que el chico fuera a organizar algaradas callejeras que 
empobrecieran más aún la Isla, mandó a dos fusileros que embarcaran al muchacho en 
una lancha y se lo llevaran de su país. De modo que Botón se fue a otro reino a vivir. 

Pero el rey Risrás no durmió aquella noche. La Luna entraba por su ventana y 
ponía pálido un retrato de su hija la princesa, que el monarca tenía en su mesa de noche. 
Y el pobre rey no hacía más que pensar de esta manera: 

- ¿Qué haría yo para que prosperase mi triste reino? Porque es el caso que sí que es 
verdad que yo tengo joyas y ellos tienen hambre; pero no sé cómo resolverlo... 

Y como no se le ocurriera nada, mandó a un pajecillo chiquitín y rubio, de ojos 
azules, con un recado para los veinticinco ministros, ordenándoles que se pasaran por 
palacio. Lo malo fue que el muchacho se encontró a otros chavales, se puso a jugar al 
peón, y Don Risrás tuvo que mandar que se vistiera de pajecillo un guardia municipal, 
que aunque tenía cara de mal genio, bultos en las pantorrillas y un bigotazo que parecía 



una cascada de tinta, lo hizo bastante bien. En efecto, al poco rato empezaron a llegar 
los ministros, montados en sus carretillas de mano, que eran como las de las obras, ton 
un almohadón para que no les doliera mucho la rabadilla al dar los botes en el 
empedrado. Cada uno tenía un chófer que había sido peón de albañil: 

Y fueron entrando en palacio por este orden: 

• El ministro de las Estrellas, 
• El ministro de los Chistes, 
• El de las Boinas con Rabillo, 
• El de la Pesca de la Quisquilla, 
• El de los Niños que andan en Palotes, 
• El del Sol y la Sombra, 
• El de las Gomas para los Paraguas, 
• El de las Bombillas que no sirven ya para nada, más que para tirarlas y hacer 

ruidos, 
• El de los Letreros de «Se prohíbe el paso» y «Cuidado con la pintura», 
• El de las Gallinas con Pollos, 
• El de los Pirulís, 
• El de los Coleccionistas de Sellos, 
• El de los Rompecabezas de Juguete, 
• El de los Aparatos de Radio, 
• El de los Jueces sin Clase, El de los Papeles de Bombones, El de que no haya 

Niños Pobres, y todos sean iguales, 
• El de los niños a los que les gusta bañarse, 
• El de Peluquerías, 
• El de los Dibujos Infantiles, 
• El de los Peones de Música, 
• El de la Casa de Fieras, 
• El de las Confusiones de la «B» y la «V», 
• El de los 100.000 botones distintos. 
• Y el ministro de Nada. 

Llegaron, y el rey pasó una concha con aceitunas, como siempre que se celebraba 
Consejo: y luego dijo: 

- Amados Ministros: Yo quiero la prosperidad de la Isla de las Arenitas... 

- ¡¡Bravo!! -gritaron todos entusiasmados; a pesar de lo cual el rey sordo no les oyó 
y siguió hablando así: 

- Estoy dispuesto a sacrificar todas mis riquezas. Pero no creo que eso fuera 
bastante; espero de vosotros que me digáis a voces alguna idea genial. Prepárense para 
pensar. ¿Preparados? Pues... ¡a la una, a las dos, y a las tres! 

A la voz de mando del rey Risrás, todos se pusieron un dedo en la frente y 
pensaron, pensaron, pensaron. Hasta que de pronto apareció la princesa Caralaflaca, hija 
del rey, ya de cuarenta años de edad, delgadita y buena, y que no se había casado 
todavía con ningún príncipe por culpa de la pobreza de su Reino. Bien se adivinaba en 
su cara que la pobre daba lo mejor de su comida a los necesitados. 



Todos se asombraron al verla aparecer, y ella entonces exclamó: 

- Estoy decidida a casarme con el que traiga mejoras a mi país, aunque sea un 
carpintero, un médico o un aprendiz de confitero. Yo nada valgo; pero mi mano vale la 
corona del rey para el día de mañana. 

Hubo murmullos de aprobación, y cuando todos esperaban la opinión de Risrás, fue 
el rey y dijo: 

- ¿Qué ha dicho?... No la he oído una palabra. 

Se lo explicaron, y las lágrimas emocionadas brotaron de sus ojos. Y en seguida 
salió un heraldo anunciándolo por las esquinas, y la radio lo dijo en la emisión del 
mediodía. 

Al día siguiente, los diez vecinos más decididos estaban haciéndose barquichuelas 
con tablas y maderos a la puerta de sus casas. Y como les faltaban recursos para los 
materiales, el rey cogió la corona, que estaba en la percha, contó cuántos rubíes tenía, y 
como eran también diez, los arrancó con unos alicates sin que nadie lo viera, y se los 
entregó a los diez valientes; a los cuales daba gusto ver trabajar, en un país en el que no 
trabajaba casi nadie. El caso es, en fin, que un día partieron en sus diez lanchas de 
remos. 

Los que quedaron en la triste isla, se pasaban los días mirando a las lejanías del 
mar, esperando la aparición de tas míseras embarcaciones. Y la princesa Caralaflaca 
decía todos los días al panadero de palacio: 

- El pan más tiernecito que salga de nuestros hornos, que sea para las bocas 
desdentadas de las diez pobrecitas viejas que se han quedado sin los hijos durante este 
tiempo. 

Como Bolón Rompetacones había oído por la radio que la princesa se casaría con 
el que trajese más importantes mejoras, se pasaba los días pensando qué haría él para 
conseguir el premio. Pero ya podía pensar de prisa, porque uno de los diez viajeros 
había hecho fortuna en la Isla de la Pastelería, y ya preparaba el regreso a su país, 
embarcando una gran carga de chocolate, y además maquinaria para montar una fábrica 
de lo mismo; una fábrica que diera olor a chocolate a toda su calle... ya casi toda la isla. 

Traía tantas cosas, que tuvo que comprarse, para volver, una espléndida 
embarcación, de la que iba remolcada, como un perrillo, la antigua lancha de remos. 

Vio también Rompetacones cómo iban de regreso hacia la Isla de las Arenitas los 
otros nueve aventureros, cada uno estrenando embarcación, y con la lancha a la arrastra. 

Uno cargaba mil sacos de trigo, para sembrarlo en la Isla de las Arenitas y fabricar 
el mejor pan del mundo. Otro traía seis mil bellos libros y máquinas de imprimir. Otro, 
cien espléndidos cerditos y cerditas que eran lo mejor de lo mejor. Aquél, árboles 
frutales: manzanos, naranjos, plátanos, perales, melocotoneros, ciruelos, almendros, 
cerezos... Y el otro, paños y vestidos; y el siguiente, juguetes... Todos venían ricos, y a 



enriquecer a su país. Formaban una magnífica procesión los diez vapores en línea recta, 
con sus coletas de humo echadas hacía atrás por la velocidad. 

Entonces Botón Rompetacones apretó más su pensamiento, y tuvo una idea: se fue 
a su cuarto, se guardó en el bolsillo un espejito redondo que tenía para peinarse y para 
echar los rayos de luz como un bicho vivo a la fachada de enfrente, y montando 
rápidamente en una lancha del puerto y remando con todas sus fuerzas, siguió el camino 
de los veinte vapores. Sudaba tanto, que parecía que entraba agua en la lancha. Pero no 
dejaba de remar, hacia la isla de la que le habían echado aquella vez. 

Cuando llegó y desembarcó, ya estaban los diez pretendientes en palacio. Ya 
llevaban más de una hora enseñando al rey Risrás, a la princesa Caralaflaca y al Consejo 
de veinticinco ministros, las ricas muestras de los prácticos tesoros que traían. Y todos 
se creían con derecho a casarse con la princesa, que, aunque algo delgada y mayorcita, 
les haría primero príncipes y reyes después. 

En esto entró Rompetacones muy fatigado, y exclamó: 

- Majestad: alteza: excelentísimos señores: Estos caballeros os han traído los 
mejores chocolates, los mejores libros, los mejores cerdos, etc. Pero yo os traigo el 
mejor rey, la mejor princesa y los mejores ministros. 

Risrás, que reconoció al pícaro Botón Rompetacones, pensó si vendría a 
destronarle; pero el muchacho sacó de su bolsillo el espejo, y llevándose a un rincón al 
rey, se lo mostró diciéndole: 

- Señor: he aquí el mejor rey del mundo, que ha sabido conseguir la prosperidad de 
su país. 

El rey se emocionó, y Botón se fue con su espejo a la princesa y a cada uno de los 
ministros; y a todos les decía lo mismo: 

- He aquí la mejor princesa... He aquí el mejor ministro de los Pirulís... He aquí el 
mejor ministro de Nada... 

Todos los ministros, entusiasmados y agradecidos al verse en el espejo, dijeron que 
era Botón el que debiera casarse con la princesa Caralaflaca. 

Y el rey, cogiéndole el espejito, se lo mostró y le dijo: 

- He aquí el mejor marido para mi hija. 

Botón Rompetacones, que no había visto nunca a la princesa hasta hoy, se quedó 
un poco asustado al ver que no era casi nada bonita, y que tenía edad para ser su madre, 
o por lo menos su tía. 

Entonces cogió el espejo, se miró él, y dijo tranquilamente al soberano: 



- Señor: La verdad es que no me encuentro cara de casarme tan pronto; pero en 
cambio, fijándose uno bien, tengo cara como de ir a decir una cosa que va a estar 
estupendamente. 

El rey sordo preguntó entonces: 

- ¿Qué has dicho: que te vas a casar inmediatamente? 

Le explicaron a Risrás lo que había dicho Botón, y Botón dijo luego lo que se le 
había ocurrido, que fue lo siguiente: 

- Señor: Yo creo que la princesa debiera casarse con uno de estos diez heroicos 
comerciantes que dan prosperidad y riqueza al Estado de las Arenitas. Todos ellos se lo 
merecen por igual, y propongo que se sorteen. 

Así se hizo. En el sombrero de copa del ministro de los Jueves sin Clase, se 
pusieron diez papeletas. El niño Rompetacones hizo (rampas a favor de la princesa, y 
sacó la papeleta del más guapo, que era el que había traído miles de árboles frutales; en 
definitiva, también era más poético pensar en los almendros en flor que en los cerditos. 

A Botón le regalaron un juego del parchís, unos esquís y un kilo de manzanas, y tan 
contento. Y la princesa se casó, y fue mucho más feliz que con un príncipe, porque su 
marido era un hombre trabajador que sabía podar y sabía regar. Y cuando fueron reyes, 
pusieron una gran tienda de frutas, con los más bellos escaparates de la Isla. 

 
 

Barbián. Botón busca a Rompetacones 
Sobre dos hermosos corceles que ya llevaban espuma blanca en la boca de tanto 

correr, iba una pareja de la Guardia de los caminos. Vieron de pronto una casita en 
medio de la noche, y como sintieran llorar, dijo uno: 

- Llamemos aquí, que eso parece el llanto de una madre. 

Descabalgó uno, dio dos golpes en la puerta y abrió la madre que lloraba. Un candil 
narigudo llevaba en la mano, y, ¿vosotros creíais que había un gigante dentro de la 
casa? ... Pues no le había; lo que pasaba era que, como la viejecita llevaba el candil 
delante, la sombra de la buena señora resultaba muy grande por las paredes. 

- ¿Por qué lloráis? - la preguntaron. 

- Porque mi hijo fue a un bosque a buscar frutas de colorines para el postre, y aun 
no ha vuelto -respondió. 

- Bien, pues haremos que lo sepa el rey, por si quiere mandar a buscarle. 

Ella dijo entonces: 



- ¡Ay, cuánto os lo agradeceré! Volvieron a sonar los ocho cascos, y se cerró de 
nuevo la triste puertecita. 

Y, efectivamente, los dos soldados se lo dijeron al sargento, el sargento al capitán, 
el capitán envió una comunicación el día siguiente al general, el general a los dos días 
se la llevó a un ministro del rey, y el ministro al rey mismo, que por cierto se parecía 
bastante al rey de copas. 

El monarca entonces escribió un papel para que lo vocearan sus pregoneros, y se lo 
dio al ministro, y el ministro se lo llevó al general de los pregones, y el general al 
capitán, y el capitán se lo llevó al sargento, y el sargento, en fin, eligió a los de mejor 
voz y se lo dio para que lo vocearan. Total, que como iban pasando los días al ir 
pasando la nota de unos a otros, resultó que nada menos que a los treinta días de haber 
llamado los guardias a la puerta de la señora del candil, ocho heraldos salieron de la 
plaza en ocho direcciones, para recorrer toda la nación, y leer en todas partes el volante 
del rey, que decía de este modo: 

«NUESTRO REY de manto largo, ordena y manda: Que se busque por el 
mundo a un joven de corazón de oro y hermosos ojos, al que llora su madre. 
El REY dará una estupendísima bolsa de dinero al que lo encuentre; pero 
todos los que le busquen han de avisarlo antes en palacio».

Claro está que lo del corazón y los ojos lo decían en todos los pregones para decir 
cosas bonitas; pero ni el rey, ni los pregoneros sabían cómo era el muchacho que hacía 
treinta días desapareció de su casa. Y la verdad es que nadie se había ocupado de saber 
si el niño había vuelto ya a su domicilio o no. 

Llegó a palacio un muchacho muy joven, muy simpático y muy barbián; se acercó 
hasta el trono de aquel rey, que parecía el de copas, y le dijo: 

- Señor: yo también voy a buscar a ese muchacho que se ha perdido. Que yo 
también me perdí una vez, y sé lo que es devolver a una madre un hijo perdido. 

- ¿Y cómo te llamas? 

- Señor: me llamo Botón Rompetacones. 

- ¡Ah! Ya te he oído nombrar por tus aventuras con el rey Risrás de la Isla de las 
Arenitas. Sé que eres atrevido y valeroso, y acaso triunfes. Adelante, muchacho. 

Botón hizo una reverencia al rey, una reverencia tan grande que hasta le enseñó el 
cogote, y salió en busca del muchacho perdido. 

¿Qué llevaba el muchacho? Llevaba para el viaje dos cosas importantes: un espadín 
viejo, con el asa en cruz, que sujetaba metido por el cinturón, y un embudo, que iba 
colgado de una cuerda cruzándole el pecho. Su madre le había dicho al partir: 

- Lleva este aparato que te da tu madre, y que de mucho te ha de valer, hijo mío. 



Botón Rompetacones salió del pueblo, y echando la mano sobre el puño de la 
espada, la hizo subir de atrás, como en las comedias antiguas. Y andando, andando, 
llegó hasta la picota de una montaña. Más he aquí que le pareció oír un corazón que 
palpitaba. 

¿Sería el del muchacho desaparecido? Por si acaso, avanzó de puntillas, como los 
niños que van a coger grillos, esperando encontrarse tumbado en el campo al muchacho 
que buscaba. Y así anduvo más de dos leguas, sin dejar de oír el corazón. Bajaba laderas 
pendientes, cruzaba arroyos, escalaba cumbres, se rompía los pantalones al descender, 
se mojaba los zapatos al cruzar, se arañaba las manos con las zarzas al subir... Y cuando 
había pasado así toda la noche y llegaba el amanecer. Botón tuvo una idea: descolgose 
el embudo, se le puso en la oreja para escuchar mejor, y así se dio perfecta cuenta de 
que el corazón que él sentía latir era ¡el suyo mismo!... ¡Pobre Botón Rompetacones!... 
¡Qué chasco se había llevado el buen barbián! 

Pero no se desanimó por eso; ya era bien de día y Botón siguió caminando; el Sol 
era tan fuerte, que parecía que cada rayo suyo era una cerilla larga, larga, y encendida; 
en fin, tanto era así, que el rabillo de la boina de Rompetacones echaba un poquito de 
humo, como una chimenea chiquitita; eso, de lo que apretaban los rayos del Sol. 

Se moría de sed; pero tuvo la suerte de encontrar una fuente. Lavó bien el embudo, 
y poniéndole por lo ancho en el chorro, bebió por la parte estrecha. Y después de un 
buen trago exclamó: 

- ¡Para cuántas cosas me vale este chisme! Mejor es que un botijo, porque al botijo 
se le acaba el agua, y el embudo, puesto en la fuente, no se agota nunca. 

El muy bobote no pensaba en las ocasiones en que no hubiera fuente, que sería peor 
que el botijo. 

Luego de pasar tantos calores encontró una sombrita de un árbol, que le estaba 
haciendo mucha falta. 

Se tumbó en ella y empezó a soñar con que el árbol le echaba encima siete sombras 
como siete mantas; así es que se enfrió. Claro está que el Sol le volvió a quitar el frío. 

Se encontró un cerezo, y se llenó las orejas de cerezas, enredadas unas con otras. 
Pero siguió su camino, y como tenía hambre se comió los pendientes, como esos 
desgraciados que tienen que vender sus joyas para comer. 

De pronto, y después de andar algunas leguas, sintió un ruido extraño, y en seguida 
creyó adivinar de lo que se trataba. Sin duda, era la tos de alguna fiera. 

Rompetacones se dio cuenta de que su viejo espadín no tenía esas cazoletas que 
tienen las espadas y que defienden admirablemente la mano. Pero tuvo una idea: metió 
la punta del acero por el embudo hasta el puño, y ya tenía defensa. Y así, bien 
preparado, avanzó cauteloso... y un poquito miedoso. 



Ya escuchó más de cerca, y vio perfectamente que se trataba de un enorme tigre. El 
tigre se le echaba encima y Botón preparó la espada. Y, deteniéndose frente al niño el 
terrible animal, exclamó de pronto: 

- Hombre, me alegro de que traigas esa espada. Acaso puedas sacarme de la 
garganta esto que me hace toser. 

- ¿Y qué es lo que te hace toser? 

- El badajo del cencerro de un burrito amigo mío. Me pidió que se lo arrancase con 
los dientes para poderse meter en los prados ajenos sin que nadie se enterara, y ya ves... 
-respondió el tigre. 

- ¡Pues menudo susto me ha dado!... No te lo perdono. 

Entonces el tigre suplicó: 

- Chico: te pido ardientemente que me lo perdones, y que no digas nada a nadie, no 
sea que metan al burro en la cárcel; porque le quiero como a un hermano. 

Botón se compadeció, le sacó con el espadín el badajo que tenía en la garganta; y 
siguió andando leguas y leguas, montes y montes, y noches y noches. Y cuando le 
faltaba la luz del día para caminar, hacía que los rayos de la Luna se metieran por la 
parte ancha del embudo, y así resultaba que por la parte estrecha salían más apretados 
los rayos y daban tan buena luz como una linterna eléctrica. 

Como comprenderéis, al cabo de los días se fue aburriendo, y tan aburrido iba, que 
hasta dejaba que se le arrastrase por el suelo la punta de su viejo espadín. 

El caso es que llegó a la punta de una montaña, y creyéndose que había llegado al 
fin del mundo, pensó volverse desde allí. Pero antes de volverse se puso de puntillas en 
lo más alto, cogió el embudo y tocó tres veces con llamadas largas y sentimentales... Y 
esperó. A él le parecía que aquellas llamadas sonarían en tos límites de la Tierra... 
Aunque lo más seguro sería que no se le oyera ni a treinta pasos. 

Esperó todavía otro poquito, y viendo que el joven perdido no respondía, se volvió 
tranquilamente, con la conciencia clara del que ha cumplido con su deber. 

Ahora, ¿cómo volver exactamente por el camino por donde había ido? Muy fácil: 
siguiendo la huella que hizo la espada en los momentos de aburrimiento. Y así anduvo 
de retorno otros seis días con sus seis noches. 

Y he aquí que entonces se encontró con la pareja de Guardias de los caminos, que 
estaban sobre sus parados jacos. Y uno dijo: 

-Te estábamos esperando, porque eres el último que vuelve, de todos los que fueron 
a buscar al perdido. Ya estábamos impacientes. 

Bien se notaba la impaciencia en las mil señales de pisadas que habían hecho en el 
mismo sitio tos ocho cascos nerviosos. El otro guardia preguntó: 



- ¿Le encontraste? 

- No le encontré. 

- Bueno, pues vamos a dar la mala noticia a la pobre madre- dijeron los de a 
caballo. 

- Les acompañaré a ustedes, si mi camino es el mismo que el vuestro - añadió 
Rompetacones. 

Emprendieron juntos el camino hablando de sus asuntos, y dijo Botón: 

- También yo anduve perdido cierta vez tres o cuatro días. Tan desorientado estaba 
en el bosque, que me parecía estar a igual distancia de todas las luces y de todos los 
ruidos del mundo, y de todos los ríos y de todos los claros del bosque. Al fin, logré 
volver y, ¡qué alegría la de mi madre, cuando me vio! 

Al cabo de veinte días oí el pregón de los heraldos y me dije: «Voy a buscar a ese 
otro joven, que se ha perdido, para llevar la alegría a otra madre.» Y fui en su busca; 
pero ya veis con qué mala suerte. 

Al llegar a la casita donde cierta noche salió la mujer con el candil, un guardia 
exclamó: 

- Mira: aquélla es la casa de la desgraciada madre. 

La casa de campo que le señalaban era la misma donde pasaba el verano Botón con 
su mamá, que había ido a tomar unas aguas medicinales; y entonces exclamó 
Rompetacones: 

- ¿Aquélla?... ¿Pero cuántos días hacía que se había perdido el joven, cuando 
salieron con el pregón del rey) 

- Treinta. Los trámites oficiales han durado treinta días. 

Rompetacones, al oírlo, comprendió que el perdido era él, y que habían salido a 
buscarle cuando ya hacía muchos días que estaba en su casa. Y deteniéndose les dijo a 
los guardias: 

- Vuélvanse si quieren. Yo daré la noticia a la buena señora. 

Comprendieron ellos que el chico lo haría, y se fueron. Y cuando el muchacho los 
vio desaparecer, se sentó un momento antes de entrar en su casa y se puso a meditar: 

- ¿De modo que el que se había perdido era yo mismo? ¿De forma que aquel que 
parecía un rey de copas había mandado buscarme, sin saber si había aparecido ya o no? 
¿Es decir, que me he estado buscando a mí mismo?... 

Luego llamó en su casa: 



- ¡Madre! ¡Madre! 

- Botón, hijo mío, ¿lo encontraste? 

- Sí, sí, madre; estoy muy contento. Encontré al desaparecido. ¡Cuánto te he de 
agradecer el embudo que me diste! Él fue mi botijo inagotable, mi linterna nocturna, la 
cazoleta de mi espada, mi clarín de llamada y la brújula de los sonidos, gradas a la cual 
oí al fin el corazón del joven... - Y era verdad, puesto que se oyó su propio corazón. 

¡Cuántos besos y cuántos abrazos se cruzaron, creyendo la madre que 
Rompetacones había triunfado! Otro chico en su caso se hubiera indignado al ver que 
todo su largo paseo había sido tan inútil; pero este muchacho no, porque como era un 
barbián tan bueno y tan ingenuo, estaba convencido de que se había encontrado a sí 
mismo. 

Botón Rompetacones había dado al fin con Botón Rompetacones. 

 
 

Cigüeña. La mejor amiga de Azulita 
La niña Azulita Rompetacones, que es la hermana de Botón, todas las tardes se 

asomaba a su ventana para ver las cigüeñas de la torre recortarse en el cielo, cuando 
llegaba el anochecido. 

Azulita consiguió hacer amistad con una muy formal y muy buena, que algunas 
tardes hasta se llegó a posar en la ventana para hablar con la niña. 

Vosotros sabéis que a mediados del verano llega un día en que las cigüeñas 
desaparecen y se marchan a tierras más cálidas a pasar el invierno. Y cuando esto iba a 
suceder el año pasado, la cigüeña amiga, que se llamaba la cigüeña Silencio, fue a 
despedirse y dijo: 

- Adiós, adiós, Azulita.... Tal vez hasta el año que viene... No sabemos de fijo 
todavía; ya veremos si venimos aquí otra vez... 

Pasó Azulita el invierno esperando, y en la primavera siguiente aparecieron por fin. 

Entonces Azulita y todas sus amigas del colegio se emocionaron al ver la primera, 
y exclamaban, casi con lágrimas en los ojos: 

- ¡La cigüeña! ¡La cigüeña! ... ¡Ya está la cigüeña! 

Al día siguiente había ya tres o cuatro planeando tranquilas y serenas, mientras una 
remataba una esquina de la torre en su antiguo nido. 

¡Cuánto se emocionó Azulita al ver al poco tiempo, desde su ventana, a su amiga 
Silencio, que había puesto ya dos huevos y los amaba con su calor acariciante y blando! 
No importa que la cáscara sea tersa e inflexible; está tan suave su óvalo, que resulta 



mimoso acariciarlo. Pero una tarde pasó un insecto; la niña le vio pasar por delante de 
su ventana; era como un caballito del diablo; su cuerpo delgaducho y largo, como un 
palillo de dientes; las alas transparentes como el papel de talco, y un aguijón de punta de 
aguja. En su volar inquieto se veía que no llevaba buena intención. Y al instante fue 
cuando clavó su veneno en los ojos de la cigüeña Silencio. Después siguió volando 
como si nada hubiera hecho... y la cigüeña quedó para siempre ciega, con un gesto de 
resignación que parecía mirar al cielo. 

¡Pobre cigüeña Silencio! Azulita Rompetacones veía desde su ventana cómo el 
cigüeño traía a su esposa los mejores manjares que encontraba en las huertas y los ríos. 
Y la cigüeña se los comía y se alimentaba, porque quería vivir; porque, ciega y todo, 
siente el placer y la caricia de los suaves ovalados que cierran dentro a sus hijos, tan 
queridos desde antes de nacer. 

Pasaron los días, y una mañana llena de azul y Sol, ¡qué alegría! Escuchó la niña un 
chillar ingenuo, y vio que ya se habían roto los cascarones... ¡Cómo siente la madre las 
cosquillas que con su pelusa le hacen sus hijos debajo del pecho! La pobre no quiere 
otra cosa que tenerlos debajo, tenerlos siempre a su calor. Y como los siente felices, ella 
también vive una vida de felicidad. Ciega y todo, por nadie se cambiaría. 

La emoción le da desgano y ya apenas prueba lo que trae para la cigüeña Silencio 
su cigüeño. Y cuando él se va y ella se queda sola con sus hijos, va aprendiendo a 
contarlos con su pecho sensible. 

Ya los hijitos tienen algunos días de edad y quieren salir a ver el mundo. Ella sufre, 
se ahueca para darles más holgura y más caricia dentro. Hasta refuerza su calentura, 
como si su calor fuera un mimo, para convencerles de que no salgan de debajo  

Pero nada consigue; es natural que ellos quieran ver el mundo; y para salir, le 
pedían cariñosamente su permiso: 

- Madre: déjanos, que queremos saber cómo es el cielo y cómo es el Sol... 

Y ella, con su cara de dulce resignación, los deja que asomen sus cabecitas y espera 
a que de nuevo tengan ansias de su calor de madre. 

A veces aletean de hambre esperando la llegada del padre; pero a veces aletean con 
deseo de hacer gimnasia y que sus alas sean recias; han visto de cerca el cielo y quieren 
volar; quieren volar y quieren arrojarse con las alas abiertas como en cuesta abajo, 
desde la torre al horizonte... 

Entretanto la cigüeña Silencio mira al cielo sin ver... y aún le da el cielo paciencia. 
Y, sin embargo, ¡cuánta pena siente al advertir que sus hijos ya están aprendiendo a 
volar!... 

Una tarde que estaba Azulita en su ventana, vio a los cigüeñitos por allí cerca, en 
sus magníficos ensayos de vuelo. El más audaz, el más atrevido, gritaba al volver: 

- ¡Yo he sido el que ha llegado más cerca del Sol!... 



Y el más sereno, el más tranquilo, decía: 

- ¡Casi hubiera podido dar la vuelta al Mundo sin mover las alas!... 

Y cuando volvían de nuevo a volar y se quedaba sola la cigüeña Silencio, recortada 
tristemente en el cielo del anochecido, Azulita Rompetacones la miraba con dulzura y 
veía cómo sus plumas parecían viejas plumas clavadas a lo largo de su flacucha piel. De 
modo que al día siguiente la niña Azulita decía a sus compañeras de colegio: 

- ¡Pobre cigüeñita Silencio! Anoche parecía la cigüeña de algún mal museo, 
disecada, apolillada y triste. 

El tiempo pasa, y ya lleva dos atardeceres, con sus dos días y sus dos noches, sola y 
llena de angustia... 

No lejos de la torre planeaban las demás, lentamente. Pero apenas se acercó 
ninguna; sólo alguna vez aquellas dos más jovencitas, que aun estaban dentro del 
cascarón hacía bien poco tiempo, y que de cuando en cuando venían a ver a la madre. 
Mas, ya caído el Sol, todas fueron aterrizando en un prado verde de cerca de la vía del 
tren. Y hablando de sus vidas y de sus viajes, ninguna se acordaba de la triste vida sola 
que sufría la cigüeña Silencio. 

Y entretanto, ella decía para sí: 

«¿De qué me sirve que el cielo sea espacioso, si yo no puedo volar? Y el ave que 
no sirve para el cielo, ¿qué es? El ave que no sirve para el cielo no es nada y debe 
estrellar su existencia contra lo más hondo. Además, ¿debo yo impedir que mis hijos se 
vayan con las demás cigüeñas en busca de las tierras más cálidas?» 

La enloquecen sus razonamientos, y ya loca - porque sólo los locos pueden pensar 
en quitarse la vida -, salió a la orilla del nido, pegó sus alas al cuerpo como atadas a él, y 
preparó su pico, su cabeza y su cuello como una flecha disparada hacia abajo. De 
manera que se arroja decidida, a buscar a un mismo tiempo el suelo y la muerte. 

Azulita la vio, y llena de miedo pensó en unas viejas losas de piedra dura contra las 
que iría a aplastarse le desesperada cigüeña. Y dio un grito, angustiosamente aterrada: 

- ¡¡Cigüeñita!! ¡¡Cigüeñita!! ¡¡Amiga mía!!... 

Oyó el grito de la niña la cigüeña Silencio, cuando ya estaba muy cerca del suelo; y 
la emocionó tanto aquella llamada lastimera, que sin darse cuenta hizo un esfuerzo por 
verla, y no pudieras sus ojos ciegos; se azaró, y sin saber lo que hacía, abrió las alas 
cuando ya casi rozaba la muerte, y planeó cerca del suelo, sin saber si estaba cerca o no. 
El movimiento de aleteo, como una respiración artificial, le salvó de su ahogo de 
emoción. 

Las niñas del colegio, que estaban jugando al corro en la plaza de Villacolorín de 
las Cintas, gritaron al verla tan baja: 

- ¡La cigüeña! ¡La cigüeña!... 



Y ella tuvo miedo, miedo de darse en los bajos tejados, y aleteó lentamente para 
subir un poco. Recordó que estaba por allí la red de hilos de la luz, y siguió subiendo y 
aleteando. Se aterrorizó pensando que pudiera escabullirse por el ramaje espeso de los 
copudos y centenarios árboles que había en las afueras, y subió más, y más. Temió aún 
malherirse en los riscos cercanos, y aleteó más todavía; más, mucho más... 

Azulita, llena de una gran inquietud, miraba cómo subía y subía la cigüeña, y 
escuchaba el vocerío de las niñas en la plaza, que aun seguían gritando: 

- ¡La cigüeña! ¡La cigüeña!... Y la cigüeña Silencio subió más, temiendo tropezar 
de golpe con la Luna... Y aun más, para no pegarse con el Sol y con las estrellas, que 
son tantas y que en el anochecido ya empezaban a asomar como para verla subir... Y 
subió, subió, subió, llevando con ella la noche obscura de sus ojos, y su silencio y su 
misterio. 

Azulita Rompetacones apenas durmió aquella noche. Soñaba con su amiga, que se 
había perdido en el cielo negro... Y por la mañana del día siguiente se echó a llorar al 
ver el nido, vacío acaso para siempre... 

Ha pasado el tiempo, y todavía, cuando la niña pone fijos los ojos en lo alto del 
cielo por donde vio perderse a la cigüeña Silencio, parece ver un punto inquieto, 
precisamente por lo más alto del cielo infinito. Pero si sus ojos se quieren fijar bien, el 
punto se pierde y se confunde, como si sólo hubiera sido un efecto de la mirada 
inquieta. 

- ¿En qué piensas? - la preguntó una vez Botón Rompetacones, cuando volvió de 
pasar el verano en aquella casita de campo donde estuvo para que la madre tomase unas 
aguas medicinales. 

Y ella respondió a su hermano: 

- Pienso, pienso, en que, así como los peces que se mueren en el mar dejan su 
cuerpo en el mar en que vivieron, y los hombres se hacen la tumba en la tierra que 
viviendo han pisado, así la cigüeña Silencio buscará, subiendo y subiendo, un sepulcro 
en lo alto de estos cielos que ella cruzó tantas veces tan maravillosamente. 

Acaso Azulita tuviera razón... 

 
 

 

 

 



 

Duchas. Botón en la guerra del agua 
No cabe duda de que Botón Rompetacones fue algunas veces bastante travieso, y 

justo es advertir que llevó su castigo. 

Era tan pillo, que de todos los chicos del pueblo, fue el que mejor conocía dónde 
había que ponerse para gritar esa aleluya que dice: 

 
 
 La manga riega,  
 que aquí no llega...  
 
 

 
 

Unos se ponían demasiado cerca, y claro está que los mojaba. Otros, más miedosos, 
se ponían demasiado lejos. Pero Botón Rompetacones calculaba mejor que nadie y se 
ponía en el punto mismo donde sólo le llegaba el polvillo fino del agua. 

Los mangueros se llenaban de ira y querían alargar el cuello de esas serpientes que 
son las mangas, para mojarle. Otras veces las agitaban para que el chorro hiciera 
culebrillas por el aire como un látigo amenazador. Pero nada de esto le importaba a 
Botón Rompetacones, porque con precisión matemática se fijaba en un punto de la 
calle, y con los brazos cruzados repetía: 

 
 
 La manga riega,  
 que aquí no llega...  
 
 

 
 

Cuando los mangueros cogían entre dos la manga, como si se hubiera muerto la 
serpiente, y la llevaban a otra boca de riego, nuestro pequeño héroe iba delante, alegre y 
satisfecho, igual que van los muchachos delante de los regimientos. Y sus amigos iban 
con él, rodeándole y admirándole. 

Manguero hubo que se tuvo que retirar enfermo a su casa, de la rabia que le daba 
no alcanzarle. Y cuado ya regada toda la ciudad, se reunían todos los empleados del 
riego, siempre había alguno que decía algo por el estilo de esto: 



- He soñado toda la noche con que la manga crecía como una serpiente que no 
acaba de salir de la boca de riego; pero que no alcanzaba jamás a ese travieso de Botón 
Rompetacones. ¡Y he pasado una rabia!... 

Y otro decía: 

- Pues yo he soñado que le metía por la boca la manga, y le soltaba el agua; hasta 
que estalló... y entonces me desperté con el estallido. 

Todos soñaban con él. Era le preocupación constante de todos los mangueros de 
Villacolorín de las Cintas. 

Como es natural, llegó todo esto a oídos del Alcalde y de todas las autoridades, que 
se reunieron para tratar del asunto. Y el Alcalde dijo: 

- Ese pícaro Botón se burla de mis mangueros, y eso es intolerable. Mientras su 
hermana es una niña buena, que hasta es amiga de las cigüeñas, él es en extremo 
travieso. ¿Que haremos con Rompetacones?... 

Y el Gobernador respondió: 

- Esa aleluya de « la manga riega, que aquí no llega», corre ya por la ciudad, como 
sí la ciudad tuviese gripe y la gripe fuera esa aleluya. Acabemos con ella, ¡ea! 

Todas las grandes personalidades de Villacolorín se reunieron con el Jefe de 
bomberos y el Jefe de mangueros; y con un plano de la ciudad sobre la mesa, decidieron 
un plan para castigar a Rompetacones como él se merecía. Veréis. 

Salió un grupo de mangueros por un lado del pueblo, al mando del Alcalde. El 
secretario llevaba la bandera que ponen en el balcón del Ayuntamiento los días de gran 
solemnidad. Y salió otro grupo por el otro extremo de la ciudad, al mando del 
Gobernador, llevando el portero la gran bandera que ondea en las grandes fiestas. 

Cada grupo traía su manga de riego, y venían regando desde las afueras de la 
población hacia el centro. Y cada boca de riego en que prendían las mangas, era como si 
lomasen una posición al enemigo. 

Botón y sus compinches, sin darse cuenta del doble juego de riegos, venían delante 
de uno de los grupos, cantando siempre la misma canción, que, verdaderamente, iba ya 
resultando pesadita: 

 
 
 La manga riega,  
 que aquí no llega...  
 
 

 
 



Y les gustaba mucho más hacerlo hoy, porque con los mangueros venía el Alcalde, 
muy puesto de sombrero de copa; al lado, el abanderado, y detrás, uno de los músicos 
de la banda municipal, con el saxofón, que era el cornetín de órdenes que habían 
encontrado más a mano. 

Unos por un lado y otros por otro, los dos grupos de mangueros se iban acercando 
al centro de la ciudad, combinados y citados de antemano en una calle estrecha, donde 
cogerían en medio a Botón y a sus amigos. 

Y así fue: apareció un grupo por un extremo de la calle del Melón, con el grupo de 
chavales delante. Y en seguida apareció el otro grupo por el otro extremo. 

Sonó el saxofón, y contestó un bombardino, que iba a las órdenes del Gobernador. 
Y empezaron a echar agua hacia el centro de la calle -que no tenía más bocacalles que 
los extremos-, en el cual centro estaban, asustados y acobardados al verse perdidos, 
Botón y sus huestes. 

Los mangueros, animados por los gritos de entusiasmo de las autoridades y 
alguaciles, avanzaron a otras bocas de riego, que iban estrechando más la amarga 
situación de los pequeños enemigos. Y como los pequeños enemigos habían 
enmudecido de su aleluya, como si se la hubieran tragado para siempre, y el grupillo 
estaba acurrucadito en el cerco de un portal cerrado, avanzaron aún más las dos mangas 
por los dos lados, hacia nuevas posiciones, es decir, hacia nuevas bocas. 

Ya llegaron a ponerse tan terriblemente cerca que se enfocaron sin querer los dos 
bandos amigos. Y como los chorros de agua enturbiaban la situación y no se veía en 
dónde pegaban, resultó que los sombreros de copa de las autoridades se les cayeron 
hacia atrás, y empezaron a rodar y a nadar como barquitos de papel por los regatos de 
agua que habían formado las abundantes mangas. 

Siguió la pelea con decisión, y resultó que a los cinco minutos estaban por el suelo, 
rendidos por tanta agua, el Alcalde, el Gobernador, los alguaciles, el portero, los 
pintorescos cornetines, los bomberos y los mangueros de Villacolorín de las Cintas. Se 
habían empapado unos a otros sin querer. 

Entretanto, Botón y sus amigos se repusieron, y, saltando por encima de uno de los 
montones de autoridades mojadas, salieron de la calle del Melón al grito de: 

 
 
 La manga riega,  
 que aquí no llega...  
 
 

 
 

Ahora bien: vosotros, lectores pequeñajos, ya sabéis que en las guerras, cuando el 
enemigo entra en una ciudad, las mujeres tiran desde los balcones cuchillos, tiros, 
piedras, planchas, tiestos, y todo lo que tienen a mano. Así sucedió también esta vez: las 



señoras y las cocineras, comprendiendo que tenía mucha razón el Alcalde, y que Botón 
Rompetacones ya se ponía muy pesado con las travesuras y las aleluyas, empezaron a 
echarle agua con los botijos desde todas las ventanas, hasta que consiguieron calar de 
una manera enorme tanto a Botón como a sus compañeros. 

Corrían por un lado, y caía sobre ellos una gran lluvia de chorritos; corrían por 
otro, y les echaban [...]1

 
 

Espejo. Azulita y la chiquilla fea 
Vamos a contar a ustedes - y perdonen ustedes que les hable de usted, por una vez 

siquiera -, vamos a contar a ustedes una aventura de Azulita Rompetacones, que la pasó 
cuando tenía muy poquitos años; mucho antes de la guerra de Botón con los mangueros. 
Pero primero hemos de contar lo que le pasaba a una niñita bastante fea, que también 
vivía en Villacolorín de las Cintas. 

Tan fea era la pobre, que, a pesar de que los padres siempre miran con muy buenos 
ojos a sus niños, éstos sufrían horriblemente, porque la hija tenía la frente desigual, más 
levantada por un lado que por otro, y la nariz era tan chata, que parecía una de esas 
muchachitas que pegan a un cristal de la ventana fuertemente sus narices. 

El papá y la mamá la llamaban Chatita, por querer tomar a broma la fealdad de la 
criatura. Pero la llamaban Chatita riendo... y luego lloraban. Y tenían tal pasión por la 
hija, que siempre la estaban mimando, y cuando volvían de la calle el papá o la mamá, 
desenvolvían de un papel de seda los colorines de algún juguete. Y eso que Chatita no 
tenía aún cumplido un año. 

Pasaron algunos meses, y una vez la madre, con dos lágrimas que hacían brillar sus 
ojos, dijo al papá: 

- ¿A que no sabes lo que me ha parecido observar en la niña? 

- ¿Qué? - preguntó el padre, esperando inquieto a que le hablara de su hija. 

La madre siguió hablando así: 

- Que va con sus pasitos menudos a mi armario de luna, y se pasa todo el tiempo 
mirándose al espejo... 

- ¿Y crees que sufrirá? - preguntó el mando, también con brillo mojado en los ojos 
llorosos. 

- Es tan niña todavía - respondió la madre -, que no creo que sufra. Pero dentro de 
unos meses va a darse cuenta, y eso ya verás cómo la llena de angustia... 



Y los papas se quedaron pensativos y preocupados, mirando a su hija cómo dormía. 
¡Pobres padres! Sin gemido alguno, de sus ojos salían a cada momento gruesas lágrimas 
que rodaban por la cara. 

Luego se acostaron, y aunque querían engañarse el uno al otro haciendo como que 
dormían, es lo cierto que estaban desvelados con el dolor de tener una hijita tan 
terriblemente feúcha. 

Si ellos pudieran romper todos los espejos del mundo, su hija Chatita no se vería 
nunca cómo era. Claro está que habría que enturbiar también todas las lagunas 
cristalinas. Y como aun quedarían las cafeteras plateadas y brillantes para poderse ver, 
de buena gana el padre las abollaría todas, para que al mirarse en ellas todos los niños 
del Mundo resultaran igualmente feos... 

Pero aquí llega un punto interesante de la historia. Resulta que el padre de Chatita 
iba a la misma oficina que el papá de Botón Rompetacones, y que habiéndole contado la 
desgracia que en su casa tenía con la niña, el señor Rompetacones le ofreció su ayuda 
para mitigar el dolor. Así es que aquel día el papá de Chatita entró en su casa con una 
cara feliz. Y dijo a su esposa: 

- Me parece que he resuelto, por lo menos para unos cuantos años, el problema de 
los espejos. 

- ¿Y cómo?- preguntó la madre. 

- Pues verás: tú sabes que la niña Azulita Rompetacones, hija de mi compañero de 
oficina, es de la misma edad de nuestra niña... y que la verdad es que Azulita es muy 
guapa. . . 

- Es cierto - contestó la madre, sin atreverse a pensar en que la niña Rompetacones 
era muchísimo, muchísimo más guapa que su Chatita. 

Papá continuó: 

- Podemos poner un gran cristal muy transparente en una puerta que esté siempre 
cerrada, y que en una habitación esté Chatita jugando, y en la otra de al lado esté 
Azulita. Chatita puede llegar a creerse que aquello no es un cristal transparente, sino que 
es un espejo, y así no sufrirá, porque se creerá también que es tan guapetona como la 
hermana de Botón Rompetacones. Además, quitaremos los demás espejos de la casa. 

- ¡Muy bien, muy bien!-exclamó la madre, muy contenta, dando un beso a su 
marido en la frente para premiar su gran pensamiento. 

Y lo hicieron como lo pensaron. Todos los días venía Azulita - que tendría, como 
Chalita, aproximadamente un año - a jugar y a colocarse frente a la hija de tos otros 
señores, como si fuera su reflejo. Claro está que habían tenido buen cuidado de poner en 
las dos habitaciones iguales patinetas, iguales muñecas, cocinitas, cochecitos de niño y 
cacharros, para que parecieran los mismos, sino que vistos en un espejo. 



De esta forma fue creciendo la niña feita, y cumplió un año, cumplió dos, tres, 
cuatro... Y todos los días venía la niña Azulita, tan guapa, tan bonita y tan linda, y todos 
los días la fea se veía en el espejo y se creía tan guapa, tan linda y tan bonita como la 
hermana de Botón Rompetacones. Por eso Chatita comprendía muy bien que sus padres 
la quisieran tanto, la besasen tan a menudo, la compraran tantos juguetes y la dijeran 
todas esas cosas que los padres dicen con mimo a sus hijos: 

Cielo,

Sol,

Princesa mía,

Encanto de tus padres,

Estrellita de la casa,

Corazón,

Reina,

etc., etc.

Pasó el tiempo, hemos dicho, y allá cuando Chatita y Azulita tendrían unos cinco 
años, y no se habían visto jamás si no es por el falso espejo que las separaba durante las 
horas de recreo, la feúcha empezó a entristecerse... a entristecerse... 

- ¿Pero que te pasa, mi vida? - le preguntaba la madre, amargada de preocupación, 
subiéndosela a las rodillas. 

- Pues ya ves, mamaíta, que estoy triste. 

- Pero, ¿por qué? 

- No sé, mamaíta... 

- ¿No te queremos mucho? 

- Sí, mamaíta... 

- ¿No te compramos juguetes? 

- También... 

- ¿No me siento al lado de tu cuna hasta que te duermes? 

- También, mamaíta - contestaba la niña feúcha. 

- ¿No te ves en el espejo del cuarto de juego lo guapa que eres, hijita mía? 



- Sí, sí, mamaíta, también. .. 

- Entonces ¿qué te pasa? 

- Que no lo sé, mamá; pero que estoy muy triste, muy triste... - y no había manera 
de saber más. 

Los médicos vinieron a ver a Chatita, porque los padres estaban cada día más 
intranquilos. Pero la hacían sacar la lengua, se la examinaron muy bien, hasta con una 
lupa... y allí no tenía nada. La tomaron el pulso, teniéndole un rato cogida la muñeca 
con mucho cuidadito... y tenía el pulso perfectamente bien. La ponían el termómetro 
con mucho mimo debajo del brazo, y cuando los médicos lo miraban luego a la luz del 
balcón, ponían cara de que no encontraban la enfermedad por ninguna parte. 

¿Qué sería? 

Pero una vez la madre, haciéndola mil preguntas para ver si sonsacaba su tristeza, 
acertó a preguntarle: 

-Y tú, hijita mía, ¿dónde notas que estás muy triste? ¿Por qué sabes que estás muy 
triste? 

Y Chatita la contestó: - Mamaíta, ¿por qué ha de ser? ¿Dónde puede uno ver que se 
tiene cara de estar triste?... Pues es en el espejo, mamaíta mía. Allí veo yo que estoy 
triste... 

La madre lo oyó, y se quedó muy pensativa y con los ojos muy abiertos. Sin duda, 
eso significaba que Azulita estaba triste, y la fea se creía que era ella misma la que tenía 
la tristeza. 

Entonces la madre de Chatita cogió su paraguas, porque era un día de lluvia, y se 
fue de visita a casa de los papas de Rompetacones. Y dijo a la señora: 

- ¿Usted sabe si Azulita está triste? 

- Yo creo que no - respondió la mamá de la niña guapa. 

- Entérese, entérese... Yo se lo agradeceré a usted con toda mi alma apenada. 

- Señora, váyase tranquila, que yo roe enteraré - dijo la mamá de Rompetacones. 

Cuando se hubo marchado la desolada madre de la fea, llamó a Azulita su mamá y 
la preguntó: 

- ¿Estás triste tú, rica mía?... 

- No, mamá; yo no. 

- ¿Nunca, nunca estás triste? 



- Alguna vez... sí - dijo la chiquilla guapa, poniéndose un poquito colorada. 

- ¿Y cuándo te pones triste, cariño mío? 

Y la niña respondió: 

- Pues... cuando me miro al espejo, en esa habitación adonde me lleváis a jugar 
todos los días. 

- Pero, Azulita, ¿y por qué es eso? ¿Por qué te entristeces así? 

Y la preciosa niña de nuestra historia, echándose a llorar de azaramiento, contestó 
así a su madre: 

- ¡Porque soy muy fea, mamita!... 

Ya veis, amigos míos, como la niña fea se creía guapa, y la guapa se creía feúcha. 
Pero todo se arregló, porque yo sé que Chatita fue mejorando mucho desde los cinco 
hasta los diez años, en que, si no era muy guapa, resultaba al menos muy simpática y 
muy agradable. 

Y al saber lo que Azulita había hecho por ella cuando eran chiquitinas, la tomó tal 
cariño, que eran las dos compañeras inseparables en el colegio. 

Y lo curioso es que muchas veces, cuando se veían, recordaban al mirarse aquellos 
días en que cada una era el reflejo de la otra, y simpatizaban más todavía una con otra. 

 
 

Fútbol. Botón, extremo izquierda 
Botón Rompetacones llegó a ser el extremo izquierda de la Gimnástica «La 

Acometividad». Y tal prestigio de fuerza tenía el «once» de esta sociedad, que cuando 
una llave del pueblo no corría bien, una de dos: o la daban aceite, o avisaban a un 
futbolista de aquellos, para que diera la vuelta a la llave con sus fuerzas. 

Los once jugadores tenían en el gesto como el deseo de empezar a correr tras de un 
balón. Y si se retrataban juntos para los periódicos, se les notaba que estaban deseando 
que el fotógrafo les hiciere una indicación de que la fotografía ya estaba, para salir 
dando patadas al balón, que se había retratado en medio de ellos, aunque no tuviera 
ojos, ni boca, ni narices, ni orejas. 

Botón era el extremo izquierda, y lo hacía tan bien que, cuando iba por la acera 
izquierda de una calle, no quedaba un bote ni una lata vacía a ese lado. Todo, hasta las 
naranjas que se les cayeran a las cocineras, iban a la otra acera por los espléndidos 
«directos» de Botón Rompetacones. 

Además, fijaos en lo pretencioso que era Botón Rompetacones: Como en el juego 
se pone frente al extremo izquierda el extremo derecha del equipo enemigo, Botón decía 



que todo eso era porque ningún otro extremo izquierda del Mundo se atrevía a ponerse 
frente a él. ¡Qué pretencioso era! Pero también, ¡qué inocentón! 

Un día estuvo viendo jugar al biliar a unos amigos, y vio cómo uno hacía grandes 
filigranas, pasándose el taco por la espalda o dando a la bota de forma que, en vez de ir 
hacia adelante, rodara hacia atrás. Lo cual tenía un gran éxito entre los mirones que 
rodeaban la mesa. 

Entonces se vio a Botón poner cara de pensativo. Era que estaba ideando alguna 
filigrana, para que el domingo se la aplaudieran los mil mirones del partido de fútbol. 

Y en efecto, llegó el domingo. El público llenaba las localidades del campo. Y 
estaban las autoridades y muchas muchachas muy guapas, entre las que se encontraba 
aquélla que de chiquitina fue feilla y chata, y amiga de Azulita. 

Una vez llegó el balón a los pies de Botón Rompetacones, al lado izquierdo de su 
equipo, naturalmente. Y envanecido por la clase de público que estaba observando, 
corrió con la pelota hasta su rincón izquierdo, que era el rincón derecho del lado de la 
portería enemiga. 

Allí viró, a la derecha, y pasando por el lado mismo de la puerta contraria, no quiso 
meter gol aún y llevó el balón hasta el rincón izquierdo de los enemigos. 

Viró de nuevo hacia su propio campo, y ante el asombro de los compañeros y de 
aquellos contrarios que querían quitarle la pelota, llegó al otro rincón, siempre por la 
orillita del campo, siguiendo el cuadro. 

Pasó luego por al lado de su propia portería, viró, al fin, otra vez hacia los 
enemigos y, como el que lleva un queso de bola robado entre las manos, así llevaba él el 
balón entre los pies. ¡Qué rápido y que pillo!... 

Y así, después de dar la vuelta completa al campo, y con el mismo ímpetu con que 
empezó, metió un soberbio gol. 

El público, que había tenido un silencio de ahogo y de emoción durante toda la 
vuelta, rompió a aplaudir con entusiasmo. Algunos se atrevieron a discutir la faena; pero 
él dijo que no se había salido ni un momento de «su» lado izquierdo. Ese era Botón 
Rompetacones; ese era el extremo izquierda de Villacolorín de las Cintas... 

Pero llegó la víspera de los Reyes Magos, y el gran futbolista escribió una carta a 
Melchor: 

«Señor Rey Melchor y Compañía: 

Estimado Rey: Celebraré que si en su opinión no he sido muy malo, me 
pongáis un balón superior en la bola.

Les besa las seis manos.- BOTÓN». 



Luego puso en el balcón su botaza. Era una bota gordota, como con mejillas 
redondas en los tobillos, que eran dos piezas de cuero; y en la punta, como unas narices 
de boxeador muy chatas, anchas, duras y fuertes. Tal era su bota de pegar los 
«directos». 

Frente a su casa, una linda señorita, casi tan vaporosa y suave como el humo de 
esos cigarrillos que descansan en el cenicero, abrió la cristalera y también dejó su 
zapato para los Reyes. Era un zapatito de dama, muy en cuesta abajo porque tenía el 
tacón muy alto. 

A media noche, los Reyes Magos pasaron por la calle de la Campana, que era 
donde vivían Botón Rompetacones y la linda Margarita, la del zapato, y a Margarita le 
pusieron una preciosa figura de fina porcelana blanca, que representaba una señora 
antigua abanicándose. Pero a Botón, simpático barbarote, ¿qué tenían que ponerle?... Un 
balón, claro está; un balón fuerte y recio, que tenía profundos sonidos metálicos al 
botar. Y no se nos olvide decir lo principal: que Botón Rompetacones vivía en el 7 y 
Margarita en el 8. Es decir, izquierda y derecha, respectivamente. 

Es el caso, lectorcitos, que cuando por la mañana fueron a ver los regalos, el 
futbolista de la izquierda no tenía nada en su ventana, más que la bota. Pero la fina 
Margarita tenía un recio balón y una preciosa porcelana, rota en mil pedazos. 

La gente no dio explicación a todo aquello. ¿Qué habría pasado?... Y el caso es que 
a Botón le chocó mucho que su bota, que anoche había quedado muy derecha, estuviera 
hoy un poco ladeada sobre el cerco; es decir, como mareada. ¿Qué habría pasado, pues? 

Se resignó el pobre muchacho a quedarse sin juguete y dejó la bota con su bota 
hermana, bien hermanadas las dos, en la tabla del calzado. Y entretanto Margarita 
lloraba ante los restos de su cacharro, que daban la sensación de una gran desgracia. Era 
como si la dama de porcelana hubiera sido víctima de una bomba. 

Y he aquí que aquel día, fiesta de los Reyes Magos, había partido de fútbol en el 
campo de «La Acometividad». 

Cada futbolista llegó con su maletín. Veintidós maletines esperaban para abrir sus 
bocas y echar fuera las botas y los trajes de colores que habían de ponerse los 
muchachos. 

Botón Rompetacones abrió el suyo y se puso sus pantalones blancos y su camiseta 
de rayas azules y blancas; luego se puso una bota... 

Y he aquí que al ponerse la otra, dio un grito de dolor y cayó desvanecido. 

Un médico le reconoció en seguida. Resultó que tenía el pie dislocado. Se llevaron 
a su casa al futbolista, y allí le preguntaban todos los amigos:  

- ¿Pero cómo es posible? 

Botón guardaba silencio y se encogía de hombros. No comprendía qué había 
ocurrido. Pero de pronto exclamó, dándose un palmetazo en la frente: 



- ¡Ya sé lo que ha pasado!... Los Reyes Magos, seguramente que me dejaron un 
balón. ¿Para qué quiso más mi bota de extremo izquierda, sobre todo viviendo al lado 
izquierdo de la calle? No pudo contenerse, e inmediatamente, ella sólita, lo envió de un 
puntapié al lado derecho, rompiendo el regalo que habían dejado a Margarita. ¡Buen 
tino para «chutar»! Pero, naturalmente, recibió su castigo: se dislocó la bota. Ahora he 
recibido yo las consecuencias, al meter el pie en un molde dislocado. Se me ha 
dislocado a mí también el pie... 

Entonces le dijeron todos: 

- Eso es lo que te trae ser tan buen extremo izquierda, amigo Rompetacones. 

- Cierto; pero son gajes del oficio... 

Y cuando llegó al año siguiente la noche de Reyes, el futbolista puso en el balcón 
unos zapatitos de baile, y los ató como hacen con las patas de los caballos para que no 
se escapen del prado. Él lo hizo así con sus zapatos, por si acaso... 

Y le pusieron ya cosas formales de estarse quieto, como una caja de papel y sobres, 
que tenían su nombre impreso. Claro es que, cuando se vació la caja, empezó a jugar al 
fútbol con ella por los pasillos, hasta que la destrozó «chutando», como siempre, de 
izquierda a derecha. ¡Vaya un chaval con afición, amiguitos!... 

¡Qué disparate! ¡Qué afición!... 

 
 

Gorriones. Los pájaros contra botón 
El maestro de la Escuela que había en Villacolorín de las Cintas, era, hace ya 

mucho tiempo, uno de aquellos antiguos y viejos maestros de mal genio, que ya no se 
ven por ningún sitio, ni mucho menos en Villacolorín. 

Tan mal genio se gastaba, que ni siquiera consentía que Botón Rompetacones, 
cuando empezaba a deletrear, confundiera la «b» de burro con la «d» de dedo, en aquel 
cartelón de la pared, que decía: 

bo-da, pi-to, pa-lo  

ba-la, bo-ta, va-ca 

Este señor maestro tenía los ojos muy chicos, porque los cristales de las gafas eran 
muy gordos, muy gordos. 

Llevaba un viejo gorro de maestro de Escuela, terminado en punta, unos zorros de 
castigo colgados de la muñeca y bata hasta era el terror de Rompetacones y de sus 
compañeros. 



Había conseguido rizar las patillas de los cinco delanteros del equipo futbolístico, a 
fuerza de retorcérselas en los castigos; así era aquel maestro como ya no los hay en 
ningún sitio. Y como Botón era extremo izquierda, también llevaba rizadas las patillas; 
buenos dolores le había costado. 

Ahora, veamos cómo eran los niños de su escuela. Todo hay que verlo, porque 
tampoco era muy excelente su conducta. 

A la salida, todos bajaban atropelladamente por una escalerucha de vieja madera, 
hasta que ¡cataplum!, rompieron un peldaño cierto día. 

Desde entonces, el maestro les hacía salir de uno en uno, y no soltaba al segundo 
hasta que el primero no estaba en la calle. Y así, siempre dejaba para el último a Botón 
Rompetacones, que tenía fama de ser el más travieso. 

Pero se reunían al fin en la acera de enfrente, y salían en bandadas hasta las afueras 
del pueblo, a esa hora en que ya el Sol se ha puesto, y el cielo se pone rojo por uno de 
los lados. 

Caminaban buscando por el suelo piedrecitas; pero no cualesquiera, no, sino 
piedrecitas bien elegidas de tamaño, forma y peso, para que se pudieran tirar con 
precisión y buena puntería. 

Llevaban toda la vida haciendo igual y ya sabían elegirlas, sobre todo por el tacto. 
Inmediatamente se daban cuenta de si eran buenas o malas para tirar. 

Abarcaban entre la mano izquierda y el pecho las piedras que pudieran, y llevaban 
siempre en la derecha una preparada, como el que lleva cargada la escopeta. Y así 
seguían su camino, entrándose en los huertos por el lado en que había cierto 
espantapájaros, famoso en la comarca. 

Era un grotesco muñeco que ellos veían recortarse en el cielo rojo, desde que salían 
de Villacolorín de las Cintas. 

Y a la voz de mando de Botón Rompetacones, que hacía de capitán, tiraban a los 
pájaros, aunque la verdad es que yo creo que no los pegaban nunca. 

Los pobrecitos animales estaban atemorizados. Los niños salían a las seis del 
colegio, pero desde las cinco andaban los pajarillos diciéndose unos a otros: 

- Vámonos, que ya deben ser cerca de las seis. 

- Sí, sí, vámonos... 

¡Qué miedo tenían, pobrecitos! 

Y les era muy penoso irse de los huertos a esa hora, ya que a la hora de llegar el 
enemigo - o sea la bandada de chiquillos - era el momento en que podrían comer, 
porque se iban a sus casas los hortelanos, que en eso de no dejar comer a los pajarillos 
eran peores que el espantapájaros. 



Entonces el pájaro presidente reunió a los que tenían más inteligencia - aunque 
ninguno tenía más que una chispita de sesos - y les dijo: 

- Esto no puede ser. Esos antipáticos niños nos quitan la mejor hora de merendar. 
¿Qué hemos de hacer? ¿Qué se os ocurre?... 

Uno se encaramó en la rama destinada a los oradores y dijo: 

- Yo les he oído decir que tienen mucho miedo a su maestro. Un día venían 
hablando de eso, cuando yo estaba escondido en mi nido. De modo que yo opino lo 
siguiente: que el que tenga más fuerza en el pico entre por una ventana de la Escuela 
cuando no estén los chicos, le quite el gorrito al profesor y en su vuelo se lo ponga al 
espantapájaros antes de que lleguen nuestros enemigos. 

- ¡Bravo! ¡Bravo!! - gritaron los demás pajarillos-. ¡Qué gran idea! 

Probaron las fuerzas y el que hizo más hoyo con el pico en la corteza del árbol, ese 
fue el que se comprometió a cumplirlo. Y además, lo cumplió. 

Nadie en el pueblo, ni en las afueras del pueblo, se dio cuenta de que el gorro iba 
volando, volando, volando... El pájaro más bravo, se lo había arrebatado al maestro 
cuando acababa de salir de la Escuela el último colegial - que era por aquellos días 
Botón Rompetacones - y se lo llevó en vuelo por la ventana abierta. 

Y el caso fue que, cuando la bandada de chicos llegó a las afueras, y Botón, que iba 
el primero, miró hacia el horizonte rojo de los huertos, gritó aterrado de pronto: 

- ¡¡Quietos!! ¡Que está el maestro!-. Y torcieron su camino, y se volvieron al 
pueblo. 

Al día siguiente pasó igual; el capitán Rompetacones gritó de pronto: 

- ¡¡Quietos!! ¡Que otra vez está el maestro!... 

Y pasó igual al otro día, y al otro, y al otro... Y siempre tenían que volverse a sus 
casas sin poder coger alguna fruta para merendar, ni poder tirar a los gorriones, porque 
veían el gorro maldito en el horizonte. 

Total: que sucedió que los pájaros tuvieron un buen año de engordar, y en cambio 
Botón y sus amigos tuvieron mal año de pájaros, de uvas y de manzanas, pues apenas 
pudieron cogerlas. 

Y lo gracioso es que el maestro no dijo nunca que los pajarillos le habían robado el 
gorro, para que no se rieran de él. Se puso uno que tenía igual, y por eso no se enteraron 
nunca sus discípulos. 

¡Qué listos estuvieron esos corazoncitos con alas que se llaman gorriones! 
¿Verdad? ¡Qué listos estuvieron! Se llegaron a acostumbrar Rompetacones y sus amigos 
a no tirar jamás una sola piedra a los pajarillos. Y a no coger fruta. Por manera que ya 
veis cómo unos gorriones pueden llegar a tener estrategias casi tan importantes como las 



de un general en jefe. Todo puede depender de poner un gorro especial a un inocente 
espantapájaros, y convertirlo en «espantaniños»... 

 
 

 

 

Huida. Azulita y las florecitas 
Allá va otra historia verdadera de Azulita Rompetacones, la hermana de Botón, que 

es más guapa que él, más buena, pero un poquito menos traviesa. 

En la casa que los señores de Rompetacones ocupaban en Villacolorín de las 
Cintas, había un hermoso jardín lleno de claveles, rosas, geranios y margaritas. De 
modo que en primavera se llenaba de olores y de mil colorines: verdes, azules, 
encarnados, amarillos, blancos, violetas y anaranjados. 

Azulita era por entonces bastante pequeña, y casi sin saber lo que hacía, con sus 
dedillos arrancaba flores, que luego iba deshojando; no se daba cuenta de que así 
pudieran sufrir las pobrecitas flores. Y es el caso que por cualquier motivo cogía una 
flor y la hacía alguna pregunta ingenua. Por ejemplo, decía: 

- Florecita: ¿me van a poner patatas fritas en la comida de hoy? 

- Florecita: ¿me voy a equivocar en el Colegio, cuando me pregunten el pretérito 
pluscuamperfecto? 

- Florecita: ¿estará hoy el maestro en los huertos, cuando vayan Botón y sus amigos 
a tirar a los pájaros y a por fruta? 

Luego iba quitando uno a uno los pétalos, y al mismo tiempo decía: 

- Sí... No... Sí... No... Sí... No... 

Y con eso se quedaba tan contenta, creyéndose que la flor la había contestado; 
claro que muchas veces resultaba lo contrario. 

Pero es el caso que cuando las flores la veían acercarse, temblaban de miedo lo 
mismo que si las empujase un vientecillo. Y cuando pasaba cerca, procuraban cerrarse 
lo posible para que sus colorines no llamaran demasiado la atención de la niña. Así 
resultaba que, siendo flores bellísimas, no llegaban nunca a su esplendor, porque sufrían 
mucho de los nervios. 

Un día se posó una mariposa en una margarita, y la preguntó: 

- ¿Por qué tiemblas, flor amiga? Estate quieta, que me meces y me mareas. 



La flor contestó: 

- Es que no lo puedo remediar. Veo que se acerca por allí Azulita y es una niña que 
nos hace mucho daño cuando viene. 

- Entonces huiré de ella, ¿no te parece? - preguntó la mariposa. 

- Haces bien. ¡Quién fuera mariposa para poder huir! -exclamó la florecilla. 

Huyó, en efecto, el bichito de colorines, mientras la margarita se quedaba con su 
miedo espantoso. 

Por casualidad no la arrancó la niña; pero no se quedó sin desgajar dos o tres 
hermanas de la misma mata. Y hasta deshizo un hermoso clavel de la mata vecina. Así 
es que, cuando desapareció la chica, las flores que quedaban vivas se abrieron al cielo, 
como para amar la vida que habían visto tan en peligro. 

La margarita, conocida en el jardín por la señorita Margot, habló a sus hermanas en 
esta forma, cuando era la hora calurosa de la siesta: 

- Esta mañana estaba yo hablando con una mariposa, cuando llegó la niña traviesa. 
La mariposa echó a volar y yo me quedé llena de buena envidia... 

- Te creemos, hermana - le dijeron todas... 

- Yo también quise volar - siguió ella diciendo-. Moví mis alitas blancas... ¡Pero no 
sabía!... Y yo por eso os pregunto ahora: ¿No os parecería bien que contratáramos unas 
cuantas mariposas para que nos enseñaran sus vuelos? Las otras preguntaron a su vez: 

- ¿Y tú crees que podremos aprender? 

- Sí, sí; yo creo que sí. Nuestros pétalos podrían moverse como alas. 

- ¿Será posible tanta felicidad?... 

- Probemos a hacerlo - insistió Margot -. Y por las noches vendremos a dormir a 
nuestros sitios, como vienen a nosotras las mariposas cuando las parece conveniente. 

Todas las flores aplaudieron y se agitaron de alegría, como con una brisa alegre. Y 
una rosa muy formal, llamada doña Rosita, se encargó de hablar a doña Pinta, mariposa 
que era amiga suya, y que iba todas las tardes de visita al rosal, a la hora de ponerse el 
Sol. 

Llegó la mariposa y hablaron así: 

- ¿Cómo está usted, doña Rosita? 

- Muy bien, ¿y usted, doña Pinta? - contestó la rosa. 



- Magníficamente. Hoy he venido de prisa, porque el señor Reventón, ese clavel 
que vive al lado de la fuente, me ha dicho que tenía usted que hablarme. 

- En efecto - exclamó la flor-. ¿Usted se ha dado cuenta alguna vez del miedo que 
pasamos las flores cuando viene un nublado de granizo? ¿Sabe usted lo que sufrimos? 

- ¡Ya lo creo que lo sé! -respondió doña Pinta -. Como que las deja a ustedes 
entristecidas, desgajadas... y, a veces, deshechas... 

- Pues bien; la niña Azulita Rompetacones es mucho peor que un nublado - añadió 
la flor. 

- Y entonces, ¿qué quiere usted que yo haga por ustedes? Ya sabe que las flores son 
mis amigas y que estoy para servirlas. 

-Muchas gracias. Pues mire: lo que quiero es que me proporcione cinco o seis 
mariposas de confianza, buenas voladoras, que nos enseñen a volar a todas las flores del 
jardín... 

- Será tarea difícil, puesto que ustedes no saben de eso una palabra, ¿verdad? 

- Nada. Pero tenemos buen deseo. 

El caso es que doña Pinta buscó seis mariposas jóvenes y fuertes, aficionadas al 
deporte del vuelo, y que todas juntas se fueron a tratar con doña Rosita y la señora 
Margot. 

El trato quedó hecho. De madrugada, cuando nadie hubiera en el jardín, tendrían 
una hora de lección. Y cuando saliera la primera chispita del Sol, todas correrían a su 
sitio, a disimular. 

- ¿Y qué nos dan de pago? - preguntaron las profesoras, medio en broma, medio en 
serio. 

- ¡Oh! Para ustedes será lo más dulcecito de esos polvillos amarillitos que tenemos 
las flores en el centro, y que a ustedes les gusta tanto como a los niños los caramelos y 
los bombones. 

Sucedió, en fin, que en los amaneceres colgaban las mariposas en un geranio amigo 
un cartel que decía: 

Y desde el día siguiente las lecciones se repitieron, y el domingo todas las flores 
sabían volar casi, casi como mariposas. 

Si las mariposas no tenían envidia, era porque en el fondo son buena gente; pero 
solían decir a las flores: 

- ¡Qué suerte tienen ustedes! Llevan tan bellos colores como nosotras y vuelan tan 
bien como nosotras... Pero nosotras no tenemos perfume... 



- ¡Ah! pero, ¿quieren ustedes perfumarse? 

- Claro que nos gustaría. 

- Pues eso es muy fácil - dijo un clavel -. Unten sus alas en nosotras y olerán 
ustedes como esos niños a los que la mamá los perfuma el pañuelo. 

Así lo hicieron, y por eso unas mariposas olían a violetas, otras a jazmín, otras a 
clavel... 

Andaban en estas cosas, cuando de pronto apareció Azulita por un sendero. 

- ¡¡Atención!! ¡¡Azulita a la vista!! -se gritaron las unas a las otras, corriendo la 
voz. 

La niña se fue acercando poco a poco, y todas estaban muy atentas a lo que tenían 
que hacer. Se fijó entonces la muchachita en una rosa encendida, la fue a cortar y la flor 
salió volando. 

La chiquilla se quedó atontada y con la boca abierta. Y más, cuando la pasó lo 
mismo con una margarita..., y con un geranio..., y con un clavel. 

El cielo se llenó de mariposas, que no eran mariposas, sino flores, y Azulita las 
miraba llena de indignación. ¡Se habían burlado de ella!... 

Entonces la niña se quitó el sombrero y persiguió rabiosa a la que votaba más 
ingenuamente, que era una violeta muy joven, casi niña. 

Al fin, ¡zas!, la cazó. Y con ella en su mano cerrada, se encaminó hacia la casa, con 
intención de clavarla con un alfiler en la caja de coleccionar mariposas. 

Pero he aquí que por el camino sintió que de su mano salía un rico perfume. Esto la 
hizo reflexionar, y se dijo: 

- La verdad es que... ¡pobre violetilla! ¡Me da pena! ¿Va a pagar ella solita toda la 
burla que las demás me han hecho?... ¡Pobre! La perdonaré... - Y la soltó. 

Volvió a olerse las manos, y, como si el perfume sencillo y agradable se le metiera 
en el alma por la nariz, convirtiose en niña buena, porque la verdad es que en el fondo 
nunca fue mala; y entonces se dijo todo esto más: 

- Por supuesto que, ¿qué daño me han hecho las otras? ¿No soy yo la que iba a 
hacérselo siempre a ellas?... Tenían mucha razón para huir, y han tenido muchísima 
gracia en eso de salir votando, volando... Pero que muchísima gracia. 

Total, que el perfume le llegó al corazón, como puede verse. Le llegó al corazón el 
perfume y la broma. Y lo cierto es que mejor cuenta la tuvo pensar así, porque ya no iba 
a poder vencerlas nunca más, a unas porque volaban, y a otras porque olían bien. Y es 
que con los buenos no se puede luchar, porque, ¿quién es tan cruel que es capaz de 
luchar con los buenos?... 



Cuando todas las flores, después de haber huido por campos, torres y cielos, 
volvieron a los sitios que les correspondían en el jardín de Rompetacones, se 
encontraron a la violeta en su correspondiente lugar. Y al verlas acercarse exclamó la 
florecilla: 

- Perdonadme, pero yo no he sabido hacerlo tan bien como vosotras... Me ha 
cazado... 

Y doña Rosa dijo: 

- ¿Por qué perdonarte, si lo que te debemos es agradecimiento? Muy bien ha estado 
nuestra estrategia, huyendo inesperadamente del enemigo. Pero mejor ha estado tu 
sencillez y tu bondad, dando un ejemplo de bondad y sencillez a la niña Azulita. 

Desde aquel día, Azulita Rompetacones regaba las plantas y cuidaba las violetas 
con preferencia. Y ya no se asustan de ella las flores; parecen esos gorriones medio 
domesticados, que se deciden a coger las migas de nuestra mismísima mano. Ellas 
también se dejan coger en el aire; y cuando están en la planta, se dejan acariciar. 

Y ya que han aprendido tanto, de cuando en cuando las gusta jugar a que son 
mariposas, aunque al volver a su sitio se encuentren una mariposa adormilada, jugando 
a que es una flor. ¡Formidable!... 

Bien contenta está Azulita con estas nuevas maravillas de su florido jardín. 
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