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Éstas y otras cosas pertenecen a un libro inédito; inédito, quizá, por los siglos de los siglos.—Amén.

Un loro
Jaime, un peluquero amigo, barbudo y popular en la ciudad, llevóme un día a su casa para que viese un retrato que habíanle pintado con hábito de fraile y de traza más o menos zurbaranesca. Abrió el hombre la puerta con su llavín y enfiló pasillo adelante guiándome por los andurriales de la habitación. En una de las estancias porque atravesé, había un loro ante el cual desfilé sin decir oste ni moste.

—Buenas tardes, amigo —me dijo el pajarraco con un tonillo que tenía su punta de socarronería.
—Buenas tardes... Perdón... No había reparado... —contesté un tanto azorado por la lección recibida de urbanidad.
Desde entonces, no hay bicho viviente que se quede sin mi más expresivo saludo: —¿Cómo va, hermano gato...? —Muy buenas tardes, doña gallina de corral...

El Tobi
Yo tuve un perro a quien llamaba Tobi; menudo, ratonero, saltarín y de un negro azabache su color. Era popular en la ciudad como los tontos de capirote y los oradores de medio pelo. Como el perro de San Roque no tenía cola; era rabón. Para que las gentes hablasen de mí, pensé más de una vez en pegarle donde la espalda pierde el nombre, un rabo postizo esponjoso y níveo de perro de Pomerania. Cuentan que Alcibíades, ilustre y victorioso general, para que Atenas se ocupase de él, cortó la cola al can que era su acompañante fiel por los jardines de Academos y lo que no eran jardines de Academos. Yo le quería con todo calor; como Byron, cuanto más conocía a los hombres, más quería a mi perro. El bozo no lo podía resistir el Tobi; de jovial y saltarín, tornábase mohíno y cabizbajo; se ponía a morir. Un día tomé un pincel pringado en color de cuero y en el negro azabache de su cabeza le pinté un bozo con todo primor. Y mi perro Tobi, sin perder la jovialidad ni dejar de correr y saltar, fue respetado por los laceros de la ciudad.

Mi gato
Mi gato, en los días frescos de primavera, se arrebuja junto al brasero sin lumbre; el animal, debe notar por sugestión calor. Yo, de tanto en tanto, no sé si por caridad o por humor, levanto la alambrera, empuño la paleta y echo una firma en la ceniza blanca y fría de mi brasero. Y vuelvo a poner con todo cuidado la alambrera, no fuera cosa que por sugestión, mi felino pudiera quemarse su atigrada y sedosa piel.

Libertad con arroz
Pusieron en libertad a un revolucionario y al salir de la cárcel abrió la jaula a un gorrión y llevó al río un pez que tenía en la pecera vivito y coleando. Desde aquel momento comenzaron los tres a luchar desesperadamente para vivir.
Un día, el revolucionario salió de la ciudad y tumbóse a la orilla del río. El pez y el gorrión que le vieron acercáronse al revolucionario. El gorrión añoraba los cañamones de la jaula, y el pez añoraba el piscidín que le servían de alimento. El revolucionario añoraba también el rancho de la prisión, mediano o malo, de judías y arroz. Y vino en pensar, que la libertad que hoy se defiende, es otra de la libertad que defendieron nuestros abuelos.

