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JUSTIFICACIÓN Y RESPONSABILIDAD
DEL AUTOR
(PROLOGUILLO PARA LOS MAYORES)
Botón Rompetacones es un chiquilio... entre moreno
y rubio, entre bueno
y malo. Ni es rico
ni es pobre; es hijo
e un ra aja or,

jadito, no le cuenta una historia alrededor del monigote?
Y con eso ha de acabar la simple y modesta labor
cotidiana del padrino.
Naturalmente, si el cuento es moral, mejor; pero
cuidado con la moral de los contrastes, no vaya a suce¿£T
COmo en esas despreciables moralejas en que,
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mos bien si este trabajador es un car,,.
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pintero, un medico, un segador, un arquitecto o un
,,!-.,.
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sargento del Ejercito. Hijo de cualquiera de ellos,
Botón hubiera sido igualmente feliz. ¿Por qué no?
Tiene una hermana más pequeñaja y más bonita
que él, a la que todos en su casa llaman Azutita; y,
en fin, tiene un padrino, que es padrino de los dos,
y que todos los días, cuando Botón y Azulita llegan
del colegio, les pregunta que qué quieren que les pinte.
El niño se pone a un lado, la chiquilla al otro,
y el padrino saca un papel y un lapicero y dibuja con
línea ingenua y casera lo que le hayan pedido, mienteas les va explicando el dibujo en forma que los dos
muchachos aprendan a percibir en las cosas más corrientes de la vida lo que queda más fijo; a percibir
casi en forma de imagen literaria lo que suele grabarseles sin darse cuenta.
Después, ¿quién que le hace un dibujo a un ahi-

para decir que el perro es nuestro hermano, crean pri,
,
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,
,
, .
mero un hombre desalmado que le pega; y para decir
que los pajanllos son también hermanos nuestros,
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tienen que inventar que hay niños odiosos y crueles
n
n
'
'
que los m a l t r a t a n
cuando
=
precisamente no los hubo
nunca
' •' ° n o d e b e m o s s a b e r s i l o s h u b o E n estas
h i s t o " e t a * del padrino, que aquí transcribimos con unas cuantas
amenidades tipográficas
a t a a l i e r a r el m a z a c o t e
?
§
de la prosa, todas las cosas
son en d€Íinitiva
a m a n a s de un modo amable, ale^ 7 s i m P l e - Y n o hz? m á s c n s e ñ a n z a s - 9 * ™ n o s
el
Padrino no ha pretendido otras, que estas que enuenerarnos: la consciencia emotiva de la visión, la moral
P o r inexistencia de lo amoral, y la humanización y fraternidad de las tijeras, los aeroplanos, las
palomas y los trenes, por olvido momentáneo, pero
total, de las Ciencias exactas (que no de la Psicología).
Lo cual no es mucho enseñar... pero acaso no
sea poco.
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BOTÓN ROMPETACONES
Y AZULITA
(PRÓLOGO QUE HAN DE LEER LOS PEQUEÑOS)
.
/
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Botón Rompetacones es un chiquillo... entre moreno y rubio, entre bueno y malo, al que llaman así
porque de chico tenía unas naricitas redondas como
un botón de bota.
Tiene una hermana más pequeñaja y más bonita
que él, a la que todos en su casa llaman Azulita por
motivo de un vestido azul que de recién nacida la
ponían.
Y en fin, tiene un padrino, que es padrino de los
dos, y que todos los días, cuando Botón y Azulita
llegan del colegio, les pregunta:
— ¿Qué queréis que os pinte hoy?
El niño se pone a un lado, la chiquilla al otro, y
el padrino saca un papel y un lapicero, y dibuja lo
que le hayan pedido.
Así un día, y otro, y otro más, durante todas las
semanas que el padrinito pasó en la casa de los dos
hermanillos. Y veréis, veréis cuántas cosas le pidieron
los niños, y qué muñecos, qué bichos y qué quisicosas
hubo que pintarles...
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E

RA un lunes.

Cuando los niños volvieron del colégio, el padrino preguntó a Botón y a su
hermana:
— ¿Qué queréis que os pinte hoy?
— Píntanos... píntanos... un reloj — dijo
el chico.
Y ella añadió:
— ¡Eso, eso!... un reloj.
Cogió un papel y un lápiz el padrino, y mientras lo iba pintando iba dándoles así la explicación:
— Para dibujar un reloj de bolsillo se empieza por una circunferencia, luego otra dentro
un poquito más pequeña y un punto gordo para
centro de las dos. Dentro del redondel más chico
se dibujan un 12 arriba y un 6 abajo, un 9 a la
izquierda y un 3 a la derecha, y después los números intermedios. Las manillas son una más
corta que la otra como dos hermanas que no
fueran gemelas, y a las que habrá que colocar en
una hora cualquiera. Arriba pondremos la anillita que sirve para colgarlo de la cadena, y dentro de ella los dientecitos que se aprietan con los
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dedos para que suene a rascar cuando se da cuerda
al reloj,
Ahora voy a contaros la historia de este reloj
de bolsillo, que una vez le regalaron como premio
a Santiaguito.
Era, por cierto, un amable reloj que, como todos ellos, constantemente estaba ofreciendo minutos y horas nuevas, para que con un poquito de
voluntad hiciera Santiago cuanto debía hacer, y
aun le ofrecía tiempo para jugar después.
Seguramente habréis supuesto que el premio
que le dieron al niño había sido por aplicado,
¿verdad? Pues no fué así.
Es c i e r t o
que no era un
chico demasiado
perezoso; pero
tampoco le gustaba estar todo
el día de cara a
las hojas de los
libros,
Veréis, veréis la historia.,
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encargó de volar sobre las cometas lanzadas, con
el director como pasajero del avión; y vieron que
la del payasito subía y subía más que ninguna, y
que no pudieron seguirla porque llegaba demasiado alta.
Cuando aterrizaron y Santiago recogió su cometa, se encontraron con que el payaso de colores se había quemado las narices con el pico de
una estrellita del cielo que tenía luz propia.
Entonces el director regaló al niño el reloj;
pero mandando antes que grabaran en el revés
estas letras:
PREMIO A LA COMETA
QUE LLEGÓ A
LAS ESTRELLAS
Santiaguito tenía una cometa con un payaso
de colores en medio, y sabía dominarla de tal manera, que una vez la echó para entregar una carta
a un aviador que estaba volando, y otras veces le
servía para llamar en la ventana de su casa, que
era un rascacielos, y para que en ella le ataran el
bocadillo de la merienda; entonces recogía la cuerda, y se lo comía tranquilamente en el parque
cercano a su casa.
Llegaron las fiestas del colegio, y el director
dijo:
—-He comprado un reloj, y se lo regalaré al
colegial que lance su cometa más alta.
Veinte niños acudieron al concurso. Cada uno
llevaba dos compañeros para que le ayudaran a
lanzar sus cometas. Una de ellas tenía un sol pintado; otra, un botijo; otra, un diablillo... Cada
cometa tenía su dibujo. Y la de Santiago, ya lo
sabéis: un clown.
El aviador que tenía el colegio para su uso, se
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Tomó Santiaguito tanto cariño al premio,
que todas las mañanas, al despertar, se lo llevaba
al oído con grandes sustos, porque siempre le pa~

Inicio

Siguiente

recia que no respiraba, es decir, que no andaba;
pero siempre se convencía alegremente de que,
aunque fuera muy suavecito, el. reloj seguía haciendo su tic-tac.
Le pintó con tinta ojos, nariz y boca en el
cristal, y casi hablaba con él. Eran como dos amigos. Y también era buen amigo de los dos un
gato de casa de Santiago que tenía el pelo atigrado y era muy alegre y muy bueno. Y digo que
era como otro amigo, porque el chiquillo le ponía el reloj sobre una alfombra para que jugara
con él, y jugaba igual que si el relojito fuera un
ratoncillo vivo al que le latiera el corazón, que
no era tal corazón, sino ese tic-tac a que antes me
refería.
Recuerdo que una vez le faltaba tiempo a
Santiago para resolver un problema de naranjas
y manzanas, cuya solución tenía que llevar al colegio, y miró triste y desesperado al reloj. Pero la
cara que había pintado en el cristal le dio ánimos,
y el reloj ensanchó una de sus horas como se ensanchan las gomas de un tirador, para que así
tuviera el chico tiempo de resolverlo todo.
En cambio, en unas carreras de bicicletas del
colegio, en las que Santiaguete corría, la cara del
reloj, cuando el niño miraba la hora, parecía decirle:
— ¡Corre mucho; mira que se me va el tiempo y perderás!...
Entonces Santiago hacía un esfuerzo, y algunas veces conseguía ganar.
Un día el bueno del relojito se puso malo. Se
le había desgastado el diente de una rueda, y todas
las piezas andaban mal. Unas veces se atrasaba,
otras se adelantaba: hasta llegó a pararse, y había
que agitarlo un poco para que volviera en sí.
A Santiago, al darse cuenta de todo esto, se
le saltaban las lágrimas, temiendo que una vez
se le parara para siempre.
Entonces el niño fué a llevarlo a un relojero,
que abrió la máquina y dijo:
— Esto está mal; muy mal. Un diente desgastado ha estropeado ya tres o cuatro piececitas más.
Santiago se fué llorando a su casa y se lo
dijo a su padre, y éste hizo que se reunieran
dos relojeros importantes de la ciudad, y que
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celebraran consulta. La celebraron, y dijeron luego al caballero:
— Mire usted, si fuera posible arreglarlo, el
arreglo le va a costar seguramente más que un reloj nuevo, porque habría que fabricar piezas especiales. ..
— No importa — les dijo el padre de Santia-

go; — ustedes arreglen éste, si es posible, que para
mi hijo es como un hermanito.
Efectivamente, se lo llevaron a la relojería y
descompusieron totalmente toda la maquinaria
para estudiar al detalle si había posibilidad o no
de arreglarlo. Fueron unas horas amargas las que
Santíaguito pasó en su casa, hasta que uno de los
relojeros, ante las diversas llamadas telefónicas del
niño, pudo al fin contestar:
— Parece que podremos componerlo, afortunadamente.
El chiquillo se puso muy contento, lleno ya
de esperanzas, y a la mañana siguiente volvió a
telefonear:
— De parte de Santíaguito, que cómo sigue
su reloj.
Y le contestaron:
— Pues ya le han hecho una de las piezas, y
está un poquito mejor; pero todavía no anda.
A la mañana del otro día volvió al teléfono:
— Que cómo está mi relojito.
— Pues que sigue un poquito mejor...
Fueron días de mucha preocupación; pero al
cabo de una semana estaba bueno del todo, y lo
trajeron a casa con un tictac fuerte y perfecto, en
el que se le notaba su buena salud.
Santiago le besó y se lo puso en el bolsillo del
pecho para sentirle latir sobre su mismo corazón.
Y el reloj, agradecido, le regaló lo que puede re-
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galar un reloj: horas. Le regaló todas las horas
que había estado parado en la relojería, y que las
había ido ahorrando.
Entonces Santiago, con aquellas horas de más
que tenía sobre sus compañeros, hizo dos cosas:
la mitad las dedicó a nadar en la piscina de la
ciudad y la otra mitad las aprovechó para repasar
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las lecciones: y con eso pudo sacar sobresaliente
en todas las asignaturas... y además ganar en el
colegio un concurso de natación, en el que le premiaron con un traje de baño que tenía un reloj
bordado en el pecho.
Y fueron felices: pero felices, felices de verdad...
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