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Una biblioteca para soñar

999

Aún recuerdo esas épocas cuando las casas de Medellín te-
nían biblioteca. Casi todas, por discretas que fueran, dispo-
nían de un lugar para los libros. Los padres, así no fueran 
lectores consagrados, constituyeron lentamente un peque-
ño legado que hizo soñar a muchas generaciones. Los tiem-
pos han cambiado un poco, pero desde la Fiesta del Libro y la 
Cultura de Medellín creemos que los corazones de los habi-
tantes de nuestra ciudad están dispuestos a enamorarse in-
tensamente con nuevas historias, con los libros, con la vida.

Hoy, amparados en la creencia de que un libro, así esté 
cerrado, es una gran compañía, porque en cualquier mo-
mento pueden desperezarse sus páginas y contagiarnos de 
esa extraña enfermedad llamada “lectura”, nace la Bibliote-
ca Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. Queremos que 
en las casas de nuestra ciudad exista al menos un libro físi-
co, uno que tenga un lugar especial y espere curioso al com-
pañero del próximo año. Porque año tras año editaremos un 
nuevo libro hasta completar una biblioteca cargada de sue-
ños, de aventuras, de nostalgias, que sutilmente haga que 
todos nos enamoremos de estos bondadosos amigos. Que 
los libros de esta Biblioteca se apropien de los rincones del ho-
gar, que cada casa en la ciudad, por pequeña que sea, tenga un 
altar para los libros. Esperemos que sean muchos con el tiempo. 
La edición de este año, Las aventuras de Pinocho, de Carlo Collo-
di, traducido especialmente por Matías Godoy e ilustrado por 
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Un júbilo llamado Las aventuras 
de Pinocho de Carlo Collodi

999

Cuando yo era chico leía solo cuentos cortos. Un día me pre-
gunté: ¿cómo será leer un libro de muchas páginas? En un 
anaquel de mi casa estaba un desvencijado libro de color co-
brizo en el que resaltaba en el centro de la tapa el dibujo de 
una marioneta, lo agarré con mis pequeñas manos, ¡tenía 
más de cien páginas y lo leí! Durante varios días debí ser el 
niño más feliz del mundo, encantado con esa historia y unos 
dibujos en tinta roja.

Ya grande me hice bibliotecario y me emplearon en un va-
gón de un tren biblioteca que tiene la Biblioteca Pública Pi-
loto de Medellín en el barrio Florencia. Allí les leí a los niños 
cuentos cortos. Un día me pregunté: ¿serán los más felices del 
mundo si les leo un libro de muchas páginas como lo fui yo 
algún día? Pues lo hice, tomé este libro que usted tiene en las 
manos, bueno, no este, otro, pero este: Las aventuras de Pino-
cho, el libro de mi infancia y cada día les leía en voz alta uno o 
dos capítulos y sus caritas no paraban de dibujar gestos, espe-
cialmente sonrisas y a veces reclamaban, peleaban con Pino-
cho, luego lo querían sacar de las páginas y darle besos, mu-
chas veces aplaudían. Fuimos muy felices, más de la cuenta 
porque resulta que algunos siguieron yendo con sus herma-
nas mayores o primos o mamás o abuelas o tías o papás. Creo 
que fuimos los seres más alegres en muchos kilómetros a la 
redonda de ese loco Medellín de la década de los noventa.

Alejandro García, será el inicio de esta expedición, una provo-
cación, un sueño que nació en la Fiesta del Libro. 

Esta edición cero es de un enorme valor, no pudimos 
cuantificarla, quisimos compartirla contigo para que du-
rante todo el año puedas leer algo que te conecte otra vez 
con los momentos felices que viviste en nuestra Fiesta del 
Libro. Queremos que el otro año, así la edición uno pueda te-
ner un valor distinto, igual corras a buscar nuevas historias 
que amarás profundamente con tu corazón. 

La Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín siempre ha 
sido un escenario para enamorar; este libro que te acompa-
ñará desde hoy, esta Biblioteca que nace, será la muestra de 
que en esta ciudad todos queremos respirar libros. Esta edi-
ción cero es un regalo para los curiosos, para los que se hi-
cieron lectores en una bella Fiesta que celebra la lectura y 
para aquellos que hoy, al empezar a leer estas páginas, no 
podrán parar de leer. La idea es que lentamente en nuestra 
ciudad no sepamos vivir sin ellos, sintamos el viento todos 
los días cuando pasemos las páginas y avivemos las ganas 
de soñar.

Diego Aristizábal
Director de los Eventos del Libro de Medellín 
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Descubrimos que, a Pinocho en el País de los Juguetes 
donde se dejó llevar por su amigo Mechas, le dio la enferme-
dad asnal y terminó convertido en un burro, igual que Me-
chas, debido a que no iban a la escuela, no estudiaban, odia-
ban instruirse y hacer algo útil. Nos enteramos, de que burro 
como era, lo amaestraron para trabajar en un circo y en una 
presentación se rompió una pata, por eso lo vendieron y un 
campesino lo compró para hacer un tambor con su cuero, 
¿se pueden imaginar?

Descubrimos que los diálogos son como mango biche, 
para la muestra uno:

“Un día Comefuego le pregunta a Pinocho:
–Cómo se llama su padre. 
–Geppetto, –contesta el muñeco.
–¿Y cuál es su oficio?
–El de pobre, –contesta Pinocho”. 
Descubrimos unos asuntos que nos llevaron a la discu-

sión irónica.
En una parte de la novela Pinocho le grita a un atún que se 

encontró en el vientre de un tiburón que se los tragó a ambos: 
“¡Tonterías!”. Entonces el atún le dijo que él solo estaba dando 
su opinión y que las opiniones, como dicen los políticos atu-
nes, deben ser respetadas. 

Cuando llegamos a esta parte, estalló una algarabía. Los 
niños y los adultos dijeron varias cosas, recuerdo una, la de 
la hermana universitaria de Laura que dijo: “Los políticos no 
piensan”. La miramos, los niños solo atinaron a decir, mejor 
es Pinocho, siga profe. Descubrimos que divierte, pero hace 
sentir, pensar, discutir.

Usted, curioso lector, tiene derecho a preguntar qué pasó 
en esta nueva lectura hecha por mí en compañía de aspiran-
tes a lectores. Qué nos hizo tan felices, qué descubrieron, 
qué descubrimos en este Pinocho que tiene en sus manos. 

En primer lugar, debo aclarar que es una narración para 
todas las edades, así algunos adultos se crean los más enig-
máticos e importantes del mundo. Así piensen que se apren-
de solo cuando se lee sobre asuntos “trascendentales”. Al leer 
este libro se les revelará una lección de vida importante en un 
lenguaje claro, ameno y profundo. 

Pero bien, volvamos a mi experiencia con los chiquillos 
de Medellín, ¿qué fue entonces lo que descubrimos juntos? 
Pues muchas cosas, las mismas y otras que usted va a descu-
brir si lo lee en familia, también si lo lee a solas.

Ellos descubrieron que nunca lo habían leído tal como 
lo escribió originalmente su autor Collodi, estaban equivo-
cados al pensar que sí lo habían leído cuando se hicieron a 
unas historias de Pinocho publicadas en libros de tres pági-
nas y de un peso. 

Descubrieron que oír una canción donde cuentan cómo lle-
gó a un hospital el pobre Pinocho mal herido al ser atacado por 
un espantapájaros bandido, era saber poco, poquísimo, en rea-
lidad nada de la verdadera historia de Carlos Lorenzini quien 
se firmaba Carlo Collodi en homenaje a su pueblo en Italia. 

Con la lectura de este libro descubrimos que Pinocho era 
cosa seria. Se decía que era un golfillo, un vagabundo, un ca-
lavera. Hasta en la ciudad de Atrapabobos lo solían comentar 
sus habitantes. Descubrimos cuán equivocados estaban quie-
nes eso pensaban.
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Cada día, después de hacer su trabajo donde gana un di-
nero para comprarle leche a Geppetto, Pinocho se dedica a 
aprender a leer y a escribir. Adquiere con unas monedas fru-
to del trabajo, un libro grueso al que le falta la portada y el 
índice, pero ahí estudia. Y para escribir, como no tiene tinta, 
usa un palito que moja en jugo de moras y cerezas. 

Supimos que Pinocho son todas esas cosas y muchas más 
que ya tendrá usted tiempo de descubrir querido lector. Verbi 
gracia, descubrirá que es imposible parar después de empezar 
a leer sus aventuras. En un mundo como el nuestro encon-
trar una historia que nos haga sonreír es un regalo, pero ade-
más que la comencemos a leer y no paremos, es ¡un regalazo! 
Cuando se detengan es porque habrán descubierto que aca-
ban de leer un libro extenso, ¡que no es cualquier cosa!

Si alguien manifiesta que el paso del tiempo con sus 
avances tecnológicos ha apabullado esta apasionante his-
toria, se equivoca; todo lo contrario, parece que cada día se 
agiganta más que el tiburón que se tragó el barco mercante 
con el cual se alimentó durante dos años el papá de Pinocho 
dentro de su vientre.

Una de las dichas inmensas de mi vida como promotor de 
lectura es haber leído este relato, que hoy es una obra maes-
tra, con unos niños que adoraba y con los adultos que los 
amaban a ellos. Lo único que lamento es no habérselas po-
dido proporcionar al final de cada sesión en esas tardes ra-
diantes del barrio Florencia cuando me cercaban y al uní-
sono me la pedían en préstamo, la querían llevar para sus 
casas. No podía dejar ir a Pinocho a sus hogares, solo tenía-
mos un ejemplar, eran otros tiempos. Hoy ustedes pueden 

Descubrimos que decir mentiras es un feo vicio. Tanto así 
que el Hada de los cabellos azules para darle una lección a 
Pinocho, en cierta ocasión dejó que le creciera tanto la nariz 
por una seguidilla de mentiras, al punto de que el pobre mu-
ñeco fue incapaz de pasar por una puerta. Lloraba y gritaba 
con desespero, el Hada se apiadó de él y le ordenó a un mi-
llar de pájaros carpinteros que se comieran lo suficiente de 
esa nariz hasta dejarla reducida a su tamaño natural. Des-
cubrimos otras cosas con ese suceso, más allá del daño que 
se hace al mentir.

Descubrimos que la vida no es fácil para Pinocho. Llega-
mos a creer que era un perezoso consumado y más desobe-
diente que Caperucita Roja, pero en verdad para un muñeco 
la vida es complicada. Empezando por eso de llevar puesto 
un gorro con migas de pan, corriendo el riesgo de que los ra-
tones se suban a su cabeza para comérselo. Se enterarán de 
los peligros que debe enfrentar y sabrán de la cantidad de 
sujetos, como la Zorra y el Gato, que abusan y quieren abu-
sar más de él. Para acabar de ajustar, a veces la suerte no lo 
acompaña, como cuando necesita comer y encuentra un hue-
vo, pero al partirlo, en lugar de salir la clara y la yema, aparece 
un pollito dizque muy amable que agradece a Pinocho haber-
le ahorrado el esfuerzo de romper la cáscara y sale rápido, y el 
pobre muñeco a punto de morir de hambre. Con estos sucesos 
finalmente terminamos reconociendo sus esfuerzos. 

Descubrimos, eso sí, que cada lector piensa distinto so-
bre el final que tiene en este relato el divertido Pinocho, in-
teresante que así sea, ¿no?

Sin embargo, descubrimos también que hay esperanza. 
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tener esta historia en casa, gozo por eso, me alegro por sus 
familias, tengo la esperanza de que la compartirán con sus 
allegados, pues, ya se darán cuenta, es demasiado júbilo 
para una sola persona. 

Luis Bernardo Yepes Osorio
Medellín, agosto 5 de 2019

Las aventuras 
de Pinocho

Historia de un títere de madera
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1
De cómo el maestro Cereza, carpintero, 

encontró un tronco de leña que 
lloraba y reía como un niño.

999

–Había una vez…
–¡Un rey! –dirán de inmediato mis pequeños lectores. 
–No, niños, se equivocan. Había una vez un tronco de leña.
No era una madera de lujo, sino un simple palo de made-

ra, de los que en invierno se ponen en las estufas o en las chi-
meneas para hacer fuego y calentar los cuartos.

No sé cómo pasó, pero el hecho es que un buen día este 
tronco de leña apareció en el taller de un viejo carpintero 
cuyo nombre era maestro Antonio, aunque todo el mundo le 
decía maestro Cereza por culpa de la punta de su nariz, que 
era roja y brillante como una cereza madura.

Apenas el maestro Cereza vio ese pedazo de leña se ale-
gró, y frotándose las manos de contento, farfulló en voz baja: 

–Este tronco me llega justo a tiempo, lo voy a usar para 
hacer la pata de una mesa.

Dicho y hecho. Agarró un hacha afilada para comenzar 
a quitarle la corteza y desbastarlo, pero ya a punto de dar 
el primer hachazo, se quedó con el brazo suspendido en el 
aire, cuando oyó una vocecita muy delgada que le advirtió:

–¡No me vayas a pegar tan duro!
¡Imagínense cómo quedó el pobre maestro Cereza!
Paseó los ojos extraviados por el cuarto para saber de 

dónde podía haber salido esa vocecita, pero no encontró a 
nadie; miró debajo de la butaca, nadie; miró adentro de un 
armario que siempre estaba cerrado, nadie; miró en el ca-
nasto de las virutas y el aserrín, nadie; abrió la puerta del ta-
ller para echar un vistazo a la calle, y nadie. ¿Y entonces?

–Ya entendí –dijo riendo y rascándose la peluca–, debe 
ser que la vocecita me la imaginé yo. Volvamos al trabajo. 

Volviendo a coger el hacha, dio un solemne golpe sobre el 
tronco de leña.

–¡Ay, eso me dolió! –gritó la misma vocecita lamentándose.
Esta vez el maestro Cereza se quedó petrificado de mie-

do, con los ojos fuera de órbita, la boca abierta y la lengua 
colgando hasta la barbilla como un sapo de fuente.

Cuando le volvió la palabra, comenzó a temblar de mie-
do y a balbucear:

–¿Pero de dónde puede haber salido esta vocecita que 
dijo ay? ¡Si aquí no hay ni un alma! ¿Será posible que este 
pedazo de leña haya aprendido a llorar y a quejarse como un 
niño? No lo puedo creer. A ver: este tronco que tengo aquí 
es un pedazo de leña de chimenea, como todos los demás, 
uno lo tira al el fuego y calienta una olla de fríjoles… ¿o no? 
¿Será que adentro hay alguien escondido? Si hay alguien 
ahí, pues peor para él. ¡Que se vaya acomodando!

Y diciendo estas palabras agarró con ambas manos el po-
bre tronco de leña y se puso a golpearlo sin piedad contra las 
paredes del cuarto. 

Entonces paró oreja para ver si la vocecita volvía a la-
mentarse. Esperó dos minutos, y nada; cinco minutos, y 
nada; diez minutos, ¡y nada!
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–Ya entendí –dijo al fin riendo esforzadamente y despei-
nándose la peluca–. ¡Está claro que la vocecita que dijo ay me 
la imaginé yo! Volvamos al trabajo.

Como el miedo se le había metido en el cuerpo, intentó 
tararear una cancioncita para darse ánimos. Dejando el ha-
cha de lado, agarró una garlopa para cepillar y pulir el tron-
co de leña, pero mientras lo pulía hacia abajo y hacia arriba, 
oyó que la vocecita le dijo riendo:

–¡Para, me estás haciendo cosquillas!
Esta vez el pobre maestro Cereza sintió que lo tumbaba 

un rayo. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba sentado en el 
piso. 

Su cara se había transformado e incluso la punta de su 
nariz, que solía ser roja, se le había puesto azul del miedo 
que sintió.

i

2
El maestro Cereza le regala el tronco de 

leña a su amigo Geppetto, que lo usa para 
construir un títere maravilloso que sepa 

bailar, hacer esgrima y dar saltos mortales.

999

En ese momento oyó un golpe en la puerta.
–Siga, siga –dijo el carpintero, sin fuerzas para levantar-

se del piso.
Entonces entró en el taller un viejito vivaracho que se lla-

maba Geppetto. Sin embargo, cuando los niños del barrio 
querían sacarle la piedra le decían Polentica, debido a su pe-
luca amarilla, que se parecía muchísimo a la polenta, que es 
como una arepa italiana de harina de maíz.

Geppetto era extremadamente cascarrabias. ¡Cuidado con 
decirle Polentica! Se ponía hecho una furia y no había quién 
lo calmara. 

–Buenos días, maestro Antonio –dijo Geppetto–. ¿Qué 
hace ahí tirado en el piso?

–Les enseño a sumar a las hormigas.
–Ah bueno, suerte con eso.
–¿Qué lo trae por aquí, compadre Geppetto?
–Las piernas. Mire, maestro Antonio, vine a verlo para 

pedirle un favor.
–Siempre a la orden –le respondió el carpintero, arrodi-

llándose.
–Esta mañana me llovió una idea a la cabeza.
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–A ver la idea.
–Se me ocurrió hacerme un lindo títere de madera. Pero 

un títere maravilloso, que sepa bailar, hacer esgrima y dar 
saltos mortales. Con este títere voy a viajar por el mundo para 
ganarme un poco de pan y un vaso de vino. ¿Qué le parece?

–¡Felicitaciones, Polentica! –gritó la misma vocecita de 
antes, sin que se entendiera de dónde venía.

Al oír que lo llamaban Polentica, el compadre Geppetto 
se puso rojo como un ají y girándose hacia el carpintero le 
dijo hecho una fiera:

–¿Por qué me tiene que ofender?
–¿Quién lo ofendió?
–¡Usted me dijo Polentica!
–No, no fui yo.
–¿Ah, entonces fui yo? Pues claro que fue usted.
–¡Que no!
–¡Que sí!
–¡Que no!
–¡Que sí!
Y acalorándose cada vez más, pasaron de las palabras a 

los hechos, y despelucándose se arañaron, se mordieron y se 
arrancaron la ropa.

Terminado el combate, el maestro Antonio encontró en sus 
manos la peluca amarilla de Geppetto, y Geppetto notó que en 
la boca tenía sujeta la peluca canosa del maestro Antonio.

–¡Devuélvame mi peluca! –gritó el maestro Antonio.
–Devuélvame la mía y hagamos las paces.
Recuperando cada uno su peluca, los dos viejos se dieron 

la mano y juraron quedar de amigos para toda la vida. 

–Entonces, compadre Geppetto –dijo el carpintero en se-
ñal de paz–, ¿cuál es el favor que me iba a pedir?

–Quiero madera para hacer mi títere. ¿Me regala un 
poco?

El maestro Antonio, muy contento, fue de inmediato a 
tomar de su mesa el tronco de leña que le había dado tan-
tos sustos. Pero cuando volvía a entregárselo a su amigo, el 
tronco dio un respingo  y zafándose con violencia de sus ma-
nos, fue a dar con fuerza en la espinilla flacuchenta del po-
bre Geppetto.

–¡Ay! ¿Esa es la manera en que usted da un regalo, maes-
tro Antonio? ¡Casi me deja cojo!

–¡Le juro que yo no fui!
–¿Ah, entonces fui yo?
–La culpa es de ese tronco de leña…
–Ya sé que fue el tronco, ¡pero usted fue el que me lo tiró 

a las piernas!
–¡Yo no se lo tiré!
–¡Mentiroso!
–¡A mí no me ofenda, Geppetto; o si no le digo Polentica!...
–¡Burrito!
–¡Polentica!
–¡Zopenco!
–¡Polentica!
–¡Simio espantoso!
–¡Polentica!
Al oír que le decía Polentica por tercera vez, a Geppetto se 

le fueron las luces, se abalanzó sobre el carpintero y se die-
ron durísimo. 
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Al concluir la batalla, el maestro Antonio se notó dos ara-
ñazos más en la nariz, y el otro dos botones menos en el cha-
leco. Quedando de ese modo empatados, se dieron la mano y 
juraron ser buenos amigos para toda la vida.

Entonces Geppetto agarró su buen pedazo de leña y, dán-
dole las gracias al maestro Antonio, se devolvió cojeando a 
su casa.

i

3
Geppetto, de vuelta en su casa, empieza de 

inmediato a hacer su títere y le pone de nombre 
Pinocho. Primeras monerías del títere.
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La casa de Geppetto era un cuartucho a nivel de la calle al 
que le entraba la luz por una claraboya. Los muebles no po-
dían ser más sencillos: una mala silla, una cama no muy 
buena y una mesita bastante desvencijada. En la pared del 
fondo se veía una pequeña chimenea con brasas encendidas, 
pero el fuego estaba pintado en la pared y encima del fue-
go estaba pintada una olla que hervía alegremente y botaba 
una nube de humo que parecía de verdad.

Apenas entró en su casa, Geppetto se puso el delantal de 
trabajo y empezó a tallar su títere. 

–¿Qué nombre le voy a poner? –se dijo a sí mismo– Le 
voy a poner Pinocho. Ese nombre le va a traer buena suerte. 
Yo conocí a una familia entera de Pinochos: Pinocho el pa-
dre, Pinocha la madre y Pinochos los niños, y todos la pasa-
ban muy bien. El más rico de todos pedía limosna.

Habiéndole encontrado nombre a su títere, comenzó a 
trabajar concentrado y enseguida le hizo el pelo, una fren-
te y después unos ojos.

Una vez terminados los ojos, figúrense el asombro en que 
quedó al darse cuenta de que los ojos se movían y lo mira-
ban fijamente.
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Viendo que los ojos de madera lo miraban, Geppetto em-
pezó a ponerse incómodo y dijo un poco molesto:

–¿Por qué me miran, ojuchos de madera?
Nadie respondió.
Entonces, después de los ojos, le hizo la nariz.  Pero la na-

riz, apenas acabada, empezó a crecer, y creció, creció y cre-
ció, y en cuestión de minutos se volvió una narizota inter-
minable.

El pobre Geppetto intentó recortarla, pero mientras más 
la recortaba y la reducía, más larga se volvía esa nariz im-
pertinente.

Después de la nariz le hizo la boca.
No había terminado de hacerla cuando esta empezó a 

reírse y a burlarse de él.
–¡Deja de reírte! –dijo Geppetto molesto, pero era como 

hablarle a una pared.
–¡Te digo que dejes de reír! –gritó con voz amenazante.
Entonces la boca paró de reírse, pero en cambio asomó 

la lengua.
Para no amargarse el día, Geppetto hizo como si no se 

diera cuenta y siguió trabajando. Después de la boca le hizo 
el mentón, después el cuello, después los hombros, el estó-
mago, los brazos y las manos.

Apenas terminó las manos, Geppetto sintió que le jala-
ban la peluca de la cabeza. Y cuando levantó la mirada, ¿qué 
vio? Vio que el títere tenía en sus manos la peluca amarilla.

–¡Pinocho!.. . ¡devuélveme ya mismo mi peluca!
Pero Pinocho, en vez de devolvérsela, se la puso en la ca-

beza, quedando un poco ahogado bajo ella.

Ante esa broma insolente y burlona Geppetto se puso 
triste y melancólico como no se había puesto en toda la vida 
y, girándose hacia Pinocho, le dijo:

–¡Qué niño tan patán! ¡Ni siquiera estás terminado y 
ya empiezas a faltarle al respeto a tu padre! ¡Muy mal, hijo 
mío, muy mal! –y se secó una lágrima.

Aún quedaban por hacer las piernas y los pies.
Cuando Geppetto acabó de hacerle los pies, sintió que le 

pegaban una patada en la punta de la nariz.
–¡Eso me pasa! –se dijo entonces–. Debí pensarlo antes, 

ahora es demasiado tarde.
Entonces agarró al títere por debajo de los brazos, lo bajó 

de la mesa y lo puso en el piso, para hacerlo caminar.
Pinocho tenía las piernas acalambradas y no sabía cómo 

moverse, pero Geppetto lo guiaba de la mano y le enseñaba 
a dar un paso tras otro.

Cuando las piernas se le fueron soltando Pinocho empe-
zó a caminar solo y a correr por el cuarto hasta que, enfilán-
dose por la puerta de la casa, saltó a la calle y salió a perderse.

El pobre Geppetto corrió tras él sin poder alcanzarlo ya 
que el pícaro de Pinocho daba saltos como una liebre y, gol-
peando con sus pies de madera sobre el camino empedrado, 
hacía un ruido como de veinte pares de botas de campesino.

–¡Agárrenlo, agárrenlo! –gritaba Geppetto. Pero la gente 
que estaba en la calle, al ver a este títere de madera que co-
rría como un rocín, se quedaba encantada mirándolo, y reía, 
reía y reía, asombrada. 

Al final, por suerte, apareció un carabinero que oyendo 
el ruidajero y creyendo que se trataba de un potro que se le 
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había escapado a su dueño, se plantó valiente y firme en me-
dio de la calle, decidido a pararlo y a impedir de ese modo 
mayores desgracias.

A Pinocho, al ver de lejos al carabinero bloqueando el 
paso, se le ocurrió pasarle de sorpresa entre las piernas, 
pero la jugada no le salió bien. 

El carabinero, sin moverse siquiera, lo agarró limpia-
mente por la nariz (era una nariz desmedida que parecía 
hecha a propósito para ser agarrada por los carabineros) y 
se lo puso a Geppetto en las manos. El padre quiso darle un 
buen jalón de orejas para darle una lección, pero imagínen-
se cómo quedó cuando, al buscarle las orejas, no las encon-
tró. ¿Y saben por qué? Porque en el afán de fabricarlo, se le 
había olvidado hacerlas.

Entonces lo agarró por el pescuezo para llevárselo y, mo-
viendo la cabeza con gesto amenazante le dijo:

–Nos vamos ya mismo para la a casa, ¡y allá vamos a ajus-
tar cuentas! 

Al oír ese regaño, Pinocho se tiró al piso y no quiso dar 
un paso más. Mientras tanto, los curiosos y los desocupados 
empezaban a pararse alrededor y a parar oreja.

Unos opinaban una cosa y otros, otra.
–¡Pobre títere! –decían unos– tiene razón de no querer 

volver a su casa. ¡Quién sabe la muenda que le va a dar el 
viejo Geppetto!.. .

Otros añadían con malicia:
–¡Ese Geppetto se las da de caballero, pero es un verda-

dero tirano con los niños! ¡Si le dejan a ese pobre títere es 
capaz de volverlo pedazos!.. .

Y tanto dijeron y opinaron, que el carabinero decidió sol-
tar a Pinocho y arrestar al pobre Geppetto. El viejo, sin en-
contrar palabras para defenderse, lloraba como un ternerito 
y, de camino a la cárcel, murmulló entre sollozos:

–¡Qué desgracia de hijo! ¡Y pensar que me esforcé tanto 
por volverlo un títere juicioso! Pero eso me pasa… ¡Debí ha-
berlo pensado antes!.. .

Lo que pasó después es una historia tan extraña que es di-
fícil de creer, y se las voy a contar en los capítulos siguientes.

i



30 31

Las aventuras de Pinocho Carlo Collodi

4
La historia de Pinocho con el Grillo Parlante, 

en que se ve cómo a los niños malos no les gusta 
que los corrija alguien que sabe más que ellos.
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Es así, amigos, que mientras al pobre Geppetto lo llevaban 
sin culpa a la cárcel, el pícaro de Pinocho, librado de las ga-
rras del carabinero, corría a zancadas por los campos, apu-
rándose para volver a su casa. Y en el furor de la carrera 
saltaba colinas, arbustos de frutas y fosos llenos de agua, 
como habrían hecho un ciervo o una liebre huyendo de un 
cazador.

Una vez frente a su casa vio que la puerta estaba cerrada. 
La empujó, entró y poniendo el seguro se dejó caer en el sue-
lo, soltando un suspiro de felicidad.

Pero esa felicidad le duró poco, pues oyó que algo en el 
cuarto hacía:

–¡Cri-cri-cri!
–¿Quién me llama? –dijo Pinocho asustado.
–¡Soy yo! 
Pinocho se dio vuelta y vio a un grillo grande trepando 

lentamente por la pared.
–Dime, grillo, ¿quién eres tú?
–Yo soy el Grillo Parlante y vivo en este cuarto desde hace 

más de cien años.
–Pues ahora este cuarto es mío –dijo el títere–, y si quie-

res hacerme un favor, vete de una vez y no vuelvas más. 

–Yo no me voy de aquí –respondió Grillo– sin antes de-
cirte una gran verdad.

–Dímela y esfúmate.
–¡A los niños que se rebelan a sus padres y que abando-

nan caprichosamente la casa paterna nunca les va bien en la 
vida, y tarde o temprano se arrepienten amargamente!

–Sigue cantando, Grillito. Yo ya decidí que mañana, al 
amanecer, me voy a ir de aquí, porque si me quedo me va a pa-
sar lo que les pasa a todos los demás niños, es decir que me van 
a mandar al colegio y por las buenas o por las malas me va a to-
car estudiar. Y yo, aquí entre nos, no tengo ningunas ganas de 
estudiar y me divierto más persiguiendo a las mariposas y su-
biéndome a los árboles a agarrar pajaritos en los nidos.

–¡Pobre tontín! ¿Es que no sabes que así te vas a volver 
un hermoso burrito, y que todos se van a burlar de ti?

–¡Cállate, Grillo de mal agüero! –gritó Pinocho.
Pero el grillo, que era paciente y filósofo, en vez de tomarse 

a mal esta impertinencia, continuó con el mismo tono de voz:
–Y si no quieres ir al colegio, ¿entonces por qué no apren-

des por lo menos un oficio, para ganarte honestamente un 
poco de pan?

–¿Quieres que te diga? –respondió Pinocho, que empe-
zaba a perder la paciencia–. Entre los oficios del mundo solo 
hay uno que me llama la atención.

–¿Y cuál sería ese oficio?
–El de comer, beber, dormir, divertirme y vivir día y no-

che como un vagabundo.
–Para que sepas –dijo el Grillo Parlante con su calma ha-

bitual– todos los que se dedican a ese oficio terminan casi 
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siempre en el hospital o en la cárcel.
–¡Silencio, Grillo maldito!.. . ¡Si me sacas la piedra, peor 

para ti!.. .
–¡Pobre Pinocho! ¡Me das lástima!...
–¿Por qué te doy lástima?
–Porque eres un títere y encima tienes la cabeza de madera.
Al oír estas últimas palabras Pinocho saltó enfurecido y 

agarrando de la mesa un martillo de madera lo lanzó sobre 
el Grillo Parlante. 

Quizás no creía que le iba a pegar, pero desgraciadamen-
te le dio justo en la cabeza, tan duro que el pobre grillo ape-
nas si tuvo aliento para hacer cri-cri-cri, y quedó aplastado 
y tieso en la pared.

i

5
Pinocho tiene hambre y busca un huevo para 

hacer huevos revueltos, pero justo en ese 
momento el huevo sale volando por la ventana.
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Había empezado a hacerse de noche y Pinocho, acordándose 
de que no había comido nada, sintió un cosquilleo en el estó-
mago que se parecía mucho al apetito.

Pero el apetito en los niños corre veloz y, en efecto, a los 
pocos minutos el apetito se convirtió en antojo y en un abrir 
y cerrar de ojos el antojo se convirtió en un hambre de lobos, 
en una voracidad de cortarse con un cuchillo.

El pobre Pinocho corrió al fogón, donde había una olla 
hirviendo, y trató de quitarle la tapa para ver qué tenía, pero 
la olla estaba pintada en la pared. ¡Imagínense cómo se 
puso! La nariz, que ya era larga, le creció todavía unos cua-
tro dedos.

Entonces se echó a correr por el cuarto y a esculcar en to-
dos los cajones y armarios en busca de un pedazo de pan, 
quizás un poco de pan seco, una corteza, un hueso que le hu-
biera sobrado al perro, un poco de polenta enmohecida, una 
espina de pescado, una pepa de cereza, en fin, cualquier cosa 
que pudiera masticar. Pero no encontró nada, una enorme 
nada, la nada misma.

Mientras tanto el hambre le crecía sin parar y el pobre 
Pinocho no tenía más remedio que bostezar, y daba unos 
bostezos tan largos que a veces la boca le llegaba hasta las 
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orejas. Después de cada bostezo escupía y sentía que el es-
tómago se le ahuecaba. Entonces, llorando desesperado, se 
dijo:

–El Grillo Parlante tenía razón. No debí haberme rebela-
do contra mi papá ni haberme escapado de la casa… ¡Si mi 
papá estuviera aquí no estaría ahora muriéndome de boste-
zos! ¡Oh! ¡Qué horrible enfermedad que es el hambre!

En ese momento le pareció ver entre la basura una cosa 
redonda y blanca que se parecía mucho a un huevo de galli-
na. Pegar el brinco y asomarse a la basura fue todo en una: 
era un huevo de verdad.

La dicha que le dio al títere es indescriptible, se la tie-
nen que imaginar. Creyendo que podía estar soñando, hacía 
bailar el huevo entre sus manos, lo tocaba y le daba besos, y 
dándole besos decía:

–¿Y ahora, cómo lo cocino? ¡Voy a hacer huevo revuel-
to!. . . No, ¡es mejor hacer un huevo duro!. . . ¿O no sería 
más rico si lo frío en una sartén? ¿O si más bien lo hiervo 
y hago un huevo blandito? No, lo mejor de todo es hacerlo 
revuelto en una cacerola: ¡tengo demasiadas ganas de co-
mérmelo!

Dicho y hecho. Puso una cacerola sobre un fogón lleno 
de brasas encendidas y en vez de aceite o mantequilla puso 
en la cacerola un poco de agua. Cuando el agua empezó a 
hervir, ¡tac!.. . rompió la cáscara del huevo y se alistó para 
abrirlo en dos. 

Pero en vez de una clara y una yema lo que salió fue un 
pollito feliz, contento y ceremonioso, que haciendo una lin-
da venia le dijo:

–¡Mil gracias, señor Pinocho, por haberme ahorrado la 
tarea de romper la cáscara! ¡Un gusto verlo, que le vaya bien 
y saludos a la familia! 

Dicho esto, abrió las alas y enfilando la ventana que esta-
ba abierta, salió volando.

El pobre títere se quedó ahí como encantado, con los ojos 
fijos, la boca abierta y las cáscaras del huevo en la mano. Re-
cuperado de su asombro, empezó a llorar, a dar alaridos, a 
golpear el piso con los pies de la desesperación, y llorando 
decía:

–¡El Grillo Parlante tenía razón! ¡Si no me hubiera esca-
pado de la casa y si mi papá estuviera aquí, no estaría mu-
riéndome de hambre! ¡Oh! ¡Qué horrible enfermedad que 
es el hambre!.. .

Y como el cuerpo le temblaba más que nunca y no sabía 
cómo tranquilizarlo, pensó en irse de la casa y escaparse al 
pueblito vecino, con la esperanza de encontrar a alguna per-
sona caritativa que le diera de limosna un poco de pan. 

i
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6
Pinocho se queda dormido con los pies 
en el brasero y a la mañana siguiente se 
despierta con los pies todos quemados.

999

Hay que saber que fue una noche infernal. Tronaba con 
fuerza, caían rayos como si el cielo se hubiera incendiado y 
un ventarrón frío y desgarrador silbaba furiosamente em-
pujando una enorme nube de polvo que hacía crujir y estre-
mecer todos los árboles del campo.

A Pinocho le daban mucho miedo los truenos y los relám-
pagos, pero el hambre era más fuerte que el miedo. Por eso, 
salió por la puerta de la casa y pegando la carrera en menos 
de cien saltos llegó al pueblo vecino, con la lengua afuera y 
respirando a grandes bocanadas, como un perro de cacería.

Pero allá todo estaba oscuro y desierto. Las tiendas esta-
ban cerradas, las puertas de las casas cerradas, cerradas las 
ventanas y en la calle no había ni un perro. Parecía el país de 
los muertos.

Entonces Pinocho, desesperado y hambriento, se colgó 
de la campana de una casa y empezó a agitarla sin cesar, di-
ciéndose a sí mismo:

–Alguien tendrá que asomarse.
Se asomó un viejito con el gorro de dormir en la cabeza e 

irritado le gritó:
–¿Qué quiere a estas horas?
–¿Señor, me haría el favor de darme un poco de pan?

–Espéreme ahí que ya vuelvo –respondió el viejito, cre-
yendo que se trataba de uno de esos niños diabólicos que se 
divierten timbrando de noche en las casas para molestar a la 
gente honrada, que duerme tranquilamente.

Después de medio minuto la ventana se volvió a abrir y la 
voz del mismo viejito le gritó a Pinocho:

–Póngase aquí debajo y aliste el gorro.
Pinocho se quitó al acto su gorrito y lo alistó como para 

recibir algo adentro, pero al momento sintió que le llovía 
encima un enorme baldado de agua que lo empapó de la ca-
beza a los pies como la matera de un geranio marchito.

Volvió a la casa lavado como un pollito y muerto de can-
sancio y de hambre, y como ya no tenía fuerzas para tenerse 
en pie, se sentó, apoyando los pies ensopados y llenos de ba-
rro sobre un brasero lleno de leña encendida.

Y ahí se quedó dormido. Y mientras dormía se le prendió 
fuego a los pies, que eran de madera, y que poco a poco se 
quemaron hasta volverse cenizas.

Pinocho seguía durmiendo y roncando, como si los pies 
fueran de alguien más. Finalmente, al despuntar el día se 
despertó, pues alguien había golpeado a la puerta.

–¿Quién es? –preguntó Pinocho bostezando y restregán-
dose los ojos.

–¡Soy yo! –respondió una voz.
Era la voz de Geppetto.
 

i
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7
Geppetto vuelve a su casa y le da 
al títere el desayuno que el pobre 

viejo se había traído consigo. 

999

Con los ojos perdidos de sueño, el pobre Pinocho aún no se 
había visto los pies, que estaban totalmente quemados. Por 
eso, apenas oyó la voz de su papá, saltó de su taburete para 
correr a quitarle el seguro a la puerta, pero después de dos o 
tres tropezones, acabó tirado en el suelo. 

Y al caer hizo el mismo ruido que habría hecho un costal 
de cucharas de palo tirado desde un quinto piso. 

–¡Ábreme! –gritaba mientras tanto Geppetto.
–¡No puedo, papá! –respondía el títere llorando y arras-

trándose por el piso.
–¿Por qué no puedes?
–Porque me comieron los pies.
–¿Y quién te los comió?
–El gato –dijo Pinocho, viendo que el gato jugaba con 

unas virutas de madera.
–¡Ábreme a ver! –repitió Geppetto–, ¡o cuando entre a la 

casa el gato te lo voy a dar yo!  
–No puedo pararme, créeme. ¡Oh, pobrecito yo! ¡Pobre-

cito yo, que me tocará caminar arrodillado toda la vida!.. .
Geppetto, creyendo que todos estos berrinches eran solo 

otra maldad del títere, quiso poner fin al asunto y trepándo-
se por el muro se metió por la ventana.

Tenía ganas de hacer y deshacer, pero al ver a su Pinocho 
tirado en el suelo y realmente sin pies, se enterneció y abra-
zándolo empezó a darle besos y a hacerle mil muecas y cari-
cias y, con unas lágrimas gordas rodándole por los cachetes, 
le dijo sollozando:

–¡Pinochito mío! ¿Cómo es que te quemaste los pies?
–No sé, papá, pero créeme que fue una noche infernal y 

que nunca se me va a olvidar. Tronaba, relampagueaba, y yo 
tenía un hambre terrible, y entonces el Grillo Parlante me 
dijo: “Eso te pasa por portarte mal: te lo mereces”, y yo le dije: 
“¡Fuera, Grillo!...”, y él me dijo: “Eres un títere y tienes la cabe-
za de madera”, y yo le di un golpe con el martillo y él se murió, 
pero la culpa fue suya porque yo no quería matarlo, la prueba 
es que puse una cacerola en las brasas del fogón, pero el polli-
to se escapó y me dijo: “Un gusto verlo… y saludos a la fami-
lia”. Y el hambre me crecía cada vez más y por eso el viejito del 
gorro de dormir, asomándose a la ventana, me dijo: “Póngase 
debajo y aliste el gorro”, y acabé empapado con un baldado de 
agua en la cabeza, porque pedir un poco de pan no es vergon-
zoso, ¿verdad?, y entonces me devolví a la casa, y como seguía 
con hambre puse los pies sobre el brasero para secarme y tú 
volviste y ahí vi que estaban todos quemados, ¡y a fin de cuen-
tas sigo con hambre y ya no tengo pies! ¡Ih!... ¡ih!... ¡ih!.... 

Y el pobre Pinocho empezó a llorar y a gimotear tan fuer-
te que se le oía hasta cinco kilómetros de distancia.

Geppetto, que de todo ese discurso enredado solo había 
entendido una cosa, y era que el títere estaba muriéndose de 
hambre, se sacó del bolsillo tres peras y ofreciéndoselas, le 
dijo:
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–Estas tres peras eran mi desayuno, pero te las doy con 
mucho gusto. Cómetelas y espero que las disfrutes. 

–Si quieres que me las coma tienes que pelarlas.
–¿Pelarlas? –respondió Geppetto asombrado–. Jamás 

me habría imaginado, niño mío, que fueras tan caprichoso y 
exigente de paladar. ¡Muy mal! En este mundo, desde niños, 
hay que ser comilones y saber comer de todo, porque nunca 
se sabe qué nos pueda pasar. ¡Casos se han visto!.. .

–Puede que tengas razón –añadió Pinocho–, pero yo nun-
ca me voy a comer una fruta que no esté pelada. No sopor-
to la cáscara. 

Y así el bueno de Geppetto, sacó un cuchillito y armado 
de paciencia, peló las tres peras y puso todas las cáscaras en 
un rincón de la mesa.

Cuando Pinocho en dos bocados se comió la primera, qui-
so tirar el corazón, pero Geppetto le detuvo el brazo y le dijo:

–No lo tires. Todo en este mundo te puede servir de algo.
–¡Es que yo no como corazones de fruta!.. . –gritó el títe-

re, retorciéndose como una víbora.
–¡Uno nunca sabe! ¡Casos se han visto!.. . –repitió Ge-

ppetto sin enfurecerse.
Así es que los tres corazones, en vez de terminar venta-

na afuera, quedaron en el rincón de la mesa junto con las 
cáscaras.

Cuando se comió, o mejor, se devoró las tres peras, Pino-
cho bostezó largamente y dijo lloriqueando:

–¡Tengo más hambre!
–Pero yo ya no tengo más qué darte, niño mío.
–¿Nada de nada?

–Lo único que queda son las cáscaras y los corazones de 
las peras.

–¡Qué se le va a hacer!–dijo Pinocho–. Si no hay nada más 
pues me comeré una cáscara.

Y empezó a masticar. Al principio torció un poco la boca, 
pero después, una tras otra, desapareció todas las cáscaras. 
Y después de las cáscaras los corazones también, y cuando 
terminó de comerse todo, se dio palmadas en el cuerpo de la 
dicha y dijo regodeándose:

–¡Ahora sí quedé bien!
–¿Viste? –observó Geppetto– tenía razón cuando te decía 

que no hay que ser ni muy sofisticados ni muy delicados de 
paladar. Querido mío, nunca se sabe qué nos puede deparar 
este mundo. ¡Casos se han visto!.. .

i
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8
Geppetto hace de nuevo los pies de Pinocho y 

vende su abrigo para comprarle un Abecedario.

999

Apenas se le quitó el hambre, el títere empezó de inmediato 
a bufar y a llorar porque quería un par de pies nuevos. 

Pero Geppetto, para castigarlo por sus monerías, lo dejó 
que llorara y se desesperara durante medio día. Entonces 
le dijo:

–¿Y por qué debería hacerte unos pies nuevos? ¿Para ver 
cómo te escapas otra vez de la casa?

–Te prometo –le respondió Pinocho sollozando– que de 
ahora en adelante me voy a portar bien…

–Todos los niños dicen lo mismo –respondió Geppetto– 
cuando quieren algo.

–Te prometo que voy a ir al colegio, voy a estudiar y sacar 
las mejores notas…

–Todos los niños, cuando quieren algo, repiten exacta-
mente esas palabras.

–¡Pero yo no soy como los otros niños! Yo soy mejor que los 
demás, y siempre digo la verdad. Te prometo, papá, que voy a 
aprender un oficio y seré tu consolación y el bastón de tu vejez. 

Geppetto, que aunque ponía cara de tirano tenía los ojos 
llenos de lágrimas y el corazón hinchado de emoción de ver 
a su pobre Pinocho en ese estado tan lamentable, no dijo 
nada más. Agarró las herramientas de trabajo y dos peda-
citos de leña seca, y se puso a trabajar con mucho empeño.

En menos de una hora, los pies estaban terminados: dos 
piececitos veloces, finos y nerviosos, como si hubieran sido 
modelados por un artista genial.

Entonces Geppetto le dijo a su títere:
–¡Cierra los ojos y duerme!
Pinocho cerró los ojos y se hizo el dormido. Y en el tiem-

po en que se hacía el dormido, Geppetto le pegó los dos pies 
en su sitio con un poco de pegante diluido en una cáscara de 
huevo, y se los ajustó tan bien que no quedó ni rastro de la 
juntura. 

Apenas el títere se dio cuenta de que tenía pies, saltó de la 
mesa donde estaba acostado y empezó a hacer mil cabriolas 
y volteretas, como si hubiera enloquecido de alegría.

–Como recompensa por todo lo que hiciste por mí –dijo 
Pinocho a su papá– quiero ir ya mismo al colegio.

–Muy bien, mi niño.
–Pero para ir al colegio necesito algo que ponerme.
Geppetto, que era pobre y no tenía ni un centavo en el 

bolsillo le hizo un atuendo de papel de regalo, un par de za-
patos de corteza de árbol y un sombrerito de miga de pan.

Pinocho corrió de inmediato a mirarse en un balde lleno 
de agua y quedó tan contento de verse que dijo pavoneán-
dose:

–¡Parezco un verdadero señor! 
–Así es –respondió Geppetto–, porque debes recordar 

que no es un traje hermoso lo que hace al señor, sino un tra-
je limpio. 

–Y otra cosa–añadió el títere–: para ir al colegio me falta 
algo más, me falta lo más importante.
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–¿Qué cosa?
–Me falta el Abecedario.
–Tienes razón, ¿pero cómo se consigue un Abecedario?
–Es muy fácil, hay que ir a una papelería y comprarlo.
–¿Y la plata?
–Yo no tengo.
–Yo tampoco –añadió el buen viejo, entristeciéndose.
Pinocho, si bien era un niño muy alegre, se puso triste 

también. Pues la miseria, cuando es de verdad, todo el mun-
do la ve, incluso los niños.

–¡Qué se le va a hacer! –gritó Geppetto de repente, y pa-
rándose de la silla se puso el viejo abrigo de fique, lleno de 
parches y remiendos, y salió corriendo de la casa.

Después de un rato volvió. Y al volver, tenía en la mano el 
Abecedario para su hijo, pero ya no tenía el abrigo. El pobre 
hombre estaba en camisa, y afuera nevaba.

–¿Y el abrigo, papá?
–Lo vendí.
–¿Por qué?
–Porque me daba calor.
Pinocho entendió la respuesta al vuelo y sin poder frenar 

el ímpetu de su corazón, saltó al cuello de Geppetto y empe-
zó a darle besos en toda la cara.

i

9
Pinocho vende el Abecedario para 

ir a ver el teatro de los títeres.
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Cuando paró de nevar, Pinocho tomó el camino del colegio 
con su nuevo Abecedario bajo el brazo. Mientras andaba, 
fantaseaba con mil ideas en su cabecita y mil castillos en el 
aire, uno más lindo que el otro. 

Y hablando consigo mismo, decía:
–Hoy, en el colegio, quiero aprender rápido a leer. Maña-

na voy a aprender a escribir y pasado mañana voy a apren-
der a hacer los números. Después, con mis habilidades, voy 
a ganar mucha plata y con las primeras monedas que me lle-
guen al bolsillo quiero regalarle a mi papá un lindo abrigo 
de paño. ¿Por qué digo de paño? Se lo voy a hacer todo de 
plata y oro, con botones de diamantes. Ese pobre hombre se 
lo merece de verdad, al fin y al cabo, para comprarme los li-
bros y mandarme a aprender se quedó en camisa… ¡con este 
frío! ¡Solo los papás son capaces de esos sacrificios!.. .

Mientras esto decía muy conmocionado, le pareció oír a 
lo lejos una música de flautas acompañada de los golpes de 
un bombo: ti-ti-ti, ti-ti-ti, zum, zum, zum, zum.

Paró para escuchar mejor. Los sonidos venían del fon-
do de un ancho camino que conducía a un pequeño pueblito 
construido a la orilla del mar.

–¿Qué será esta música? Lástima que tenga que ir al co-
legio, si no…
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Y se quedó ahí, perplejo. De todas formas, había que to-
mar una decisión: o al colegio, o a oír las flautas. 

–Hoy voy a escuchar las flautas, y mañana al colegio –dijo 
finalmente ese travieso, encogiéndose de hombros–. Para ir 
al colegio siempre hay tiempo.

Dicho y hecho. Enfiló la calle que cruzaba la suya y empezó 
a correr a zancadas. Mientras más corría, el sonido de las flau-
tas y el retumbar de los bombos sonaban con más claridad: ti-
ti-ti, ti-ti-ti, ti-ti-ti, zum, zum, zum, zum. Finalmente llegó a 
la mitad de una plaza llena de gente apeñuscada alrededor de 
una caseta de madera y de tela pintada de mil colores.

–¿Qué es esa caseta? –preguntó Pinocho, girándose ha-
cia un muchachuelo del pueblo. 

–Lea lo que dice el letrero y lo sabrá. 
–Lo haría, pero es que justo hoy no sé leer.
–¡Bien burrito! Entonces se lo leo yo. Mire, en ese letre-

ro con letras rojas como el fuego, dice: GRAN TEATRO DE 
LOS TÍTERES.

–¿Hace mucho que empezó la comedia?
–Ahora empieza.
–¿Y cuánto vale entrar?
–Cuatro centavos.
Picado por la curiosidad, Pinocho perdió toda compostu-

ra y sin pena le dijo al muchacho:
–¿Me presta cuatro centavos hasta mañana?
–Con gusto se los prestaría –le respondió el otro burlán-

dose– pero hoy justo no puedo.
–Por cuatro centavos le vendo mi chaqueta –le dijo en-

tonces el títere.

–¿Qué quiere que haga yo con una chaqueta de papel de 
regalo? Si llueve se me va a quedar pegada. 

–¿Quieres comprarme los zapatos?
–¡Esos están buenos pero para prender la chimenea!
–¿Cuánto me da por el gorro?
–¡No pues qué ganga, un gorro de miga de pan! ¡Después 

vienen los ratones y me comen la cabeza!
Pinocho estaba en problemas. Estaba a punto de hacer-

le una última oferta, pero no se animaba, dudaba, titubea-
ba, sufría. Al final dijo:

–¿Me da cuatro centavos por este Abecedario nuevo?
–Yo soy un niño, y no le compro a los niños –le respondió 

su pequeño interlocutor, que tenía más juicio que él.
–¡Yo le compro el Abecedario por cuatro centavos! –gri-

tó un vendedor de paños usados que se había metido en la 
conversación.

Y así fue que el libro se vendió en el acto. ¡Y pensar que el 
pobre Geppetto se había quedado en la casa temblando de 
frío en camisa por comprarle el Abecedario a su hijo!

i
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10
Los títeres reconocen a su hermano Pinocho 

y le hacen una gran fiesta, pero en esas 
aparece el titiritero Tragafuego y Pinocho 

corre peligro de acabar muy mal.

999

Cuando Pinocho entró al teatro de las marionetas sucedió 
algo que casi desata una revolución. 

Hay que saber que el telón ya había subido y la comedia 
ya había empezado. 

En el escenario se veían Arlequín y Pulchinela, que dis-
cutían entre sí y, según la costumbre, se amenazaban de un 
momento a otro con intercambiar una montaña de golpes y 
bastonazos.

La platea, muy atenta, sufría ataques de risa al oír las dis-
putas de esos dos títeres que gesticulaban y se insultaban 
con tanta veracidad como si fueran dos seres con uso de ra-
zón, dos personas de este mundo.

De repente, en un abrir y cerrar de ojos, Arlequín paró 
de actuar y girándose hacia el público y haciéndole un gesto 
con la mano a alguien al fondo de la platea, comenzó a gri-
tar en tono dramático:

–¿Qué es la vida, una ilusión? ¿Una sombra, una ficción? 
¡Ese que está allá es Pinocho!.. .

–¡Es Pinocho de verdad! –gritó Pulchinela.
–¡Es él en persona! –gritó la señora Rosaura, asomando 

la cabeza desde el fondo del escenario. 

–¡Es Pinocho, es Pinocho! –gritaron en coro todos los tí-
teres, saliendo a saltos de los bastidores–. ¡Es Pinocho! ¡Es 
nuestro hermano Pinocho! ¡Viva Pinocho!.. .

–¡Pinocho, ven aquí conmigo! –gritó Arlequín– ¡Ven a 
que te abracen tus hermanos de madera!

Tras esta afectuosa invitación, Pinocho dio un brinco y 
desde el fondo de la platea llegó a los puestos de honor. Con 
otro salto, de los puestos de honor se montó a la cabeza del 
director de la orquesta, y de ahí se deslizó al escenario. 

No es posible imaginarse los abrazos, los apretujones, los 
pellizcos amistosos y los cariños de la verdadera y sincera 
hermandad que Pinocho recibió en medio del escándalo de 
los actores y las actrices de esa compañía dramático-vegetal.

Era un espectáculo que conmovía, cómo negarlo. Pero el 
público de la platea, viendo que la comedia no continuaba, 
se impacientó y empezó a gritar:

–¡Queremos comedia, queremos comedia!
Un desperdicio de aliento, porque los títeres, en vez de 

continuar la obra, redoblaron los gritos y el ruidajero, le-
vantando a Pinocho en hombros, se lo llevaron triunfal-
mente sobre las candilejas del escenario. 

Entonces salió el titiritero, un hombre tan feo que sólo 
mirarlo daba miedo. Tenía un barbón negro como una man-
cha de tinta y tan largo que le bajaba del mentón hasta el 
piso. Con solo decirles que cuando caminaba, se pisaba la 
barba con los pies. Su boca era tan ancha como un horno, sus 
ojos parecían dos linternas de vidrio rojo, con una luz en-
cendida detrás, y con las manos restallaba una fusta enor-
me, hecha de serpientes y de colas de zorro trenzadas. 
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Tras la aparición inesperada del titiritero, todos se que-
daron en silencio y nadie dio ni un respingo. Se habría oído 
el vuelo de una mosca. Los pobres títeres, hombres y muje-
res, temblaban como hojas. 

–¿Por qué viniste a sembrar el desorden en mi teatro? –le 
preguntó el titiritero a Pinocho, con el vozarrón de un ogro 
resfriado. 

–¡Créame, señor, que no fue mi culpa!.. .
–¡Ya no más! Esta noche ajustamos cuentas.
En efecto, concluida la obra, el titiritero se fue a la cocina, 

donde se había preparado para la cena un buey asado, que 
giraba lentamente sobre unas brasas incrustado en un palo. 
Y como le faltaba algo de leña para terminar de cocinarlo y 
de dorarlo, llamó a Arlequín y a Pulchinela y les dijo:

–Tráiganme a ese títere que dejé colgado de una puntilla. 
Me parece un títere hecho de una madera muy seca y estoy 
seguro de que, al echarlo al fuego, le va a dar una buena do-
rada a mi asado. 

Arlequín y Pulchinela al principio dudaron, pero asusta-
dos por la mirada de su amo, obedecieron. Al poco tiempo 
volvieron a la cocina trayendo en brazos al pobre Pinocho 
que, retorciéndose como una anguila fuera del agua, gritaba 
desesperadamente:

–¡Sálvame, papá! ¡No quiero morir, no, no quiero morir!...

i

11
Tragafuego estornuda y perdona a Pinocho, que 
después salva de la muerte a su amigo Arlequín.
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Tragafuego el titiritero (así se llamaba) parecía un hombre 
espantoso, no digo que no, sobre todo con ese barbón negro 
que le cubría todo el pecho y las piernas como un delantal. 
Pero en el fondo no era un hombre malvado. La prueba es 
que cuando vio que le traían al pobre Pinocho, que peleaba 
de todas las maneras, gritando “¡no quiero morir, no quie-
ro morir!”, empezó de inmediato a conmoverse y a apiadar-
se. Y después de haberse aguantado un poco, no pudo más, y 
dejó salir un sonoro estornudo.

Al oír el estornudo, Arlequín, que hasta entonces había 
estado muy afligido y replegado como un sauce llorón, se 
puso contento de nuevo y agachándose hacia Pinocho le su-
surró:

–¡Buenas noticias, hermano! El titiritero estornudó, y 
eso es señal de que se apiadó de ti y estás salvado.

Pues hay que saber que los hombres, cuando se apiadan 
de alguien, suelen llorar o por lo menos se hacen los que llo-
ran restregándose los ojos, Tragafuego, en cambio, cada vez 
que se enternecía realmente tenía la costumbre de estornu-
dar. Era un modo como cualquier otro para dar a conocer a 
los demás la sensibilidad de su corazón.

Después del estornudo, el titiritero, aún igual de huraño 
que antes, le gritó a Pinocho:
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–¡Deja de llorar! Tus lamentos me produjeron una cos-
quillita en el estómago… siento un espasmo que casi casi… 
¡Achú! ¡Achú! –y dio otros dos estornudos.

–¡Salud! –dijo Pinocho.
–Gracias. ¿Y tu papá y tu mamá siguen vivos? –le pre-

guntó Tragafuego.
–Mi papá sí. A mi mamá nunca la conocí. 
–¡Quién sabe qué pesar le habría causado a tu padre si aho-

ra te tirara entre esos carbones ardientes! ¡Pobre viejo! ¡Lo 
compadezco!... ¡Achú, achú, achú! –y estornudó otras tres veces.

–¡Salud! –dijo Pinocho.
–¡Gracias! Por lo demás, también hay que compadecerse 

de mí, pues, como ves, ya no tengo leña para terminar de co-
cinar este buey asado ¡y tú, a decir verdad, me habrías servi-
do enormemente! Pero bueno, me apiadé de ti y qué se le va 
hacer. En vez de ti, voy a quemar a algún títere de mi Com-
pañía. ¡Atención, gendarmes! 

Con esta orden aparecieron de repente dos gendarmes de 
madera, muy muy largos, muy muy secos, con un sombrero 
tricornio y el sable desenvainado en la mano.

Entonces el titiritero les dijo con voz estertórea: 
–Atrapen a ese Arlequín, amárrenlo bien, y después tíren-

lo al fuego. ¡Quiero que mi buey quede bien tostadito!
¡Figúrense al pobre de Arlequín! Fue tanto su miedo que 

las piernas se le doblaron y cayó de cara al piso.
Al ver ese horrible espectáculo, Pinocho fue a tirarse a 

los pies del titiritero y, llorando sin consuelo y empapán-
dole de lágrimas todos los pelos de la barba, le dijo con 
voz suplicante:

–¡Piedad, señor Tragafuego!
–¡Aquí no hay ningún señor! –replicó duramente el ti-

tiritero.
–¡Piedad, señor Caballero!
–¡Aquí no hay ningún caballero!.. .
–¡Piedad, señor Aristócrata!.. .
–¡Aquí no hay ningún Aristócrata!
–¡Piedad, su Excelencia!.. .
Al oír que le decían Excelencia, el titiritero puso una bo-

quita redonda y, volviéndose de repente más humano y más 
querido, le dijo a Pinocho:

–¿Entonces, qué quieres de mí?
–¡Le pido clemencia para el pobre Arlequín!.. .
–Aquí no hay clemencia que valga. Si te perdoné a ti, es 

necesario que a él lo tire al fuego, porque yo quiero que mi 
buey quede bien asado.

–En este caso –gritó valientemente Pinocho, levantándo-
se y quitándose su sombrero de miga de pan –, en este caso 
yo sé cuál es mi deber. ¡Adelante, señores gendarmes! Amá-
rrenme y tírenme a las llamas. ¡No, no es justo que el pobre 
Arlequín, mi verdadero amigo, tenga que morir por mí!

Estas palabras pronunciadas con buena voz y con acento 
heroico, hicieron llorar a todos los títeres que presenciaban 
la escena. Incluso los gendarmes, aunque fueran de madera, 
lloraban como dos corderitos lecheros.

Al principio, Tragafuego se mantuvo duro e inamovible 
como un pedazo de hielo. Pero después, poco a poco, empezó él 
también a conmoverse y a estornudar. Y a los cuatro o cinco es-
tornudos, abrió afectuosamente los brazos y le dijo a Pinocho:
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–¡Eres un buen muchacho! Ven aquí y dame un beso.
Pinocho corrió de inmediato y trepándose como una ar-

dilla por la barba del titiritero, fue y le plantó un lindo beso 
en la punta de la nariz.

–¿Entonces ya estoy perdonado? –preguntó el pobre Ar-
lequín, con un hilo de voz que apenas se oía.

–¡Ya estás perdonado! –respondió Tragafuego. Entonces 
suspiró, y meneando la cabeza, añadió:

–¡Qué se le va a hacer! Por esta noche me resigno a co-
merme el buey medio crudo. ¡Pero la próxima a alguien le 
va a tocar!.. .

Con la noticia del favor obtenido, los títeres corrieron to-
dos al teatro y, prendiendo las luces y los focos como en no-
che de función, empezaron a saltar y a bailar. Salió el sol y 
aún seguían bailando.

i

12
El titiritero Tragafuego le regala cinco 

monedas de oro a Pinocho para que se las 
lleve a Geppetto. Pinocho, en cambio, se deja 

embaucar por el Zorro y el Gato y se va con ellos.
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Al día siguiente Tragafuego llamó a Pinocho y le preguntó:
–¿Cómo se llama tu padre?
–Geppetto.
–¿Y qué oficio tiene?
–Es pobre.
–¿Y gana mucho?
–Gana justo lo necesario para no tener nunca un centavo 

en el bolsillo. Imagínate que para comprarme el Abeceda-
rio del colegio tuvo que vender el único abrigo que tenía, un 
abrigo todo lleno de parches y remiendos.

–¡Pobre diablo! Me da casi lástima. Aquí tienes cinco 
monedas de oro. Vete de inmediato a llevárselas y mánda-
le saludos de mi parte.

Como era de esperarse, Pinocho le dio mil gracias al titi-
ritero. Abrazó uno por uno a los títeres de la compañía, in-
cluidos los gendarmes. Y muerto de la dicha, se puso en ca-
mino para volver a su casa.

Pero no había recorrido aún ni medio kilómetro cuando 
halló en el camino a un Zorro cojo de una pata y a un Gato 
ciego de ambos ojos que iban de lado a lado ayudándose 
mutuamente, como buenos compañeros de desventura. El 
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Zorro, que era cojo, caminaba apoyándose en el Gato, y éste, 
que era ciego, se dejaba guiar por el Zorro. 

–Buenos días, Pinocho –le dijo el Zorro, saludándolo con 
cortesía.

–¿Por qué sabes cómo me llamo? –le preguntó el títere.
–Conozco muy bien a tu papá.
–¿Dónde lo has visto?
–Lo vi ayer en la puerta de su casa.
–¿Y qué hacía?
–Estaba en camisa y temblaba del frío. 
–¡Pobre papá! ¡Pero, si Dios quiere, de hoy en adelante 

no temblará nunca más!.. .
–¿Por qué?
–Porque ahora soy un gran señor.
–¿Tú un gran señor? –dijo el Zorro y empezó a reírse con 

una risa grosera y burlona.  El Gato reía también, pero para 
no dejarse ver, se peinaba los bigotes con las patas delanteras.

–No me parece chistoso –dijo Pinocho molesto–. Pueden 
morirse de la envidia, pero estas que tengo aquí son nada 
menos que cinco hermosas monedas de oro.

Y sacó las monedas que le había regalado Tragafuego.
Al oír el tintineo de las monedas, la pata acalambrada 

del Zorro se estiró involuntariamente, y los ojos del Gato se 
prendieron como dos linternas verdes. Pero volvió a cerrar-
los tan rápido que Pinocho no se dio cuenta de nada.

–Y ahora –le preguntó el Zorro–, ¿qué quieres hacer con 
estas monedas?

–Primero que todo –respondió el títere– quiero com-
prarle a mi papá un abrigo nuevo, todo de oro y plata y con 

botones de diamantes. Después quiero comprarme un Abe-
cedario para mí.

–¿Para ti?
–Sí, porque quiero ir al colegio y ponerme a estudiar de 

verdad.
–¡Mírame a mí! –dijo el Zorro–. Por la locura de estudiar 

perdí una pierna.
–¡Mírame a mí! –dijo el Gato–. Por la locura de estudiar 

perdí la vista en ambos ojos. 
En ese momento un mirlo blanco, que estaba apoyado en 

un árbol del camino, cantó su canto habitual y dijo:
–Pinocho, no le hagas caso a los consejos de las malas 

compañías, ¡o te vas a arrepentir! 
Pobre Mirlo, ¡no debió haberlo dicho! El Gato, dando un 

gran salto, se le abalanzó encima y sin siquiera darle tiem-
po de decir ay, se lo comió de un bocado, con todo y plumas.

Limpiándose la boca, volvió a cerrar los ojos y a hacerse 
el ciego como antes.

–¡Pobre Mirlo! –le dijo Pinocho al Gato–, ¿por qué le hi-
ciste eso?

–Lo hice para darle una lección. Así a la próxima ya sabrá 
que no hay que meterse en las conversaciones de los demás.

Habían recorrido más de medio camino cuando el Zorro, 
parando de repente, le dijo al títere:

–¿Quieres duplicar tus monedas de oro?
–¿Cómo así?
–¡Que si quieres ver esas cinco miserables convertidas en 

cien, en mil, en dos mil! 
–¡Pues yo creo que sí! ¿Cómo hago?
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–Es muy fácil. En vez de volver a tu casa, tienes que venir 
con nosotros.

–¿Y adónde me quieren llevar?
–Al País de los Crédulos.
Pinocho pensó un poco y después dijo decididamente:
–No, no quiero ir. Ya estoy muy cerca de mi casa y quie-

ro llegar y ver a mi papá que me está esperando. Quién sabe 
cuánto haya sufrido el pobre viejo ayer al ver que yo no vol-
vía. Yo he sido un niño muy malo, y el Grillo Parlante tenía 
razón cuando decía: “a los niños desobedientes nunca les va 
bien en este mundo”. Y yo lo confirmé en carne propia, por-
que me han pasado muchas desgracias, e incluso ayer por 
la noche en la casa de Tragafuego estuve en peligro… ¡Brrr! 
¡Me dan escalofríos de sólo pensarlo! 

–Entonces –dijo el Zorro–, ¿de verdad quieres irte para la 
casa? ¡Vete, peor para ti! 

–¡Mucho peor para ti! –repitió el Gato.
–Piénsalo muy bien, Pinocho, porque estás dándole una 

patada a la buena suerte. 
–¡A la buena suerte! –repitió el Gato.
–Tus cinco pesitos, de hoy a mañana se convertirían en 

dos mil.
–¡En dos mil! –repitió el Gato.
–¿Pero cómo es posible que se vuelvan tantos? –pregun-

tó Pinocho con la boca abierta del asombro.
–Ven te explico –dijo el Zorro–. Hay que saber que en el 

País de los Crédulos hay un campo mágico, conocido por 
todo el mundo como el Campo de los Milagros. En este cam-
po tú haces un pequeño hueco y adentro pones, por ejemplo, 

un peso de oro. Después tapas el hueco con un poco de tie-
rra, lo riegas con dos baldes de agua de la fuente, le tiras en-
cima una pizca de sal, y por la noche te vas tranquilamen-
te a tu cama. Durante la noche, el peso germina y florece y al 
otro día, al amanecer, cuando vuelves al campo ¿qué te en-
cuentras? Te encuentras un hermoso árbol cargado de tan-
tas monedas de oro como granos suele tener una espiga de 
trigo en el mes de junio.

–Y entonces –dijo Pinocho cada vez más anonadado– si 
yo entierro en ese campo mis cinco monedas, ¿cuántas ten-
dría al otro día?

–Es una cuenta muy fácil –respondió el Zorro–, una cuen-
ta que podemos sacar con los dedos de la mano. Ponle que 
cada moneda te produzca un racimo de quinientas. Mul-
tiplicas el quinientos por el cinco, y a la mañana siguiente 
tendrás en el bolsillo dos mil quinientas monedas brillan-
tes y sonantes.

–¡Oh, qué maravilla! –gritó Pinocho bailando de la di-
cha–. Apenas recoja estas monedas me voy a quedar con dos 
mil y las otras quinientas se las voy a dar de regalo a uste-
des dos.

–¿A nosotros, un regalo? –gritó el Zorro indignándose y 
ofendiéndose–. ¡Dios te libre!

–¡Te libre! –repitió el Gato.
–Nosotros –retomó el Zorro– no trabajamos por vil in-

terés, trabajamos únicamente para enriquecer a los demás.
–¡A los demás! –repitió el Gato.
–¡Qué gente tan correcta! –pensó Pinocho para sus aden-

tros y, olvidándose ahí mismo de su papá, del abrigo nuevo, 
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del Abecedario y de todos los buenos propósitos que había 
hecho, les dijo al Zorro y al Gato:

–Vámonos, me voy con ustedes.

i

13
La Posada del “Camarón Rojo”
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Caminaron, caminaron y caminaron, y por fin, al caer la no-
che, llegaron muertos de cansancio a la Posada del Camarón 
Rojo.

–Paremos aquí un rato –dijo el Zorro–, aunque sea para 
comer un bocado y descansar un poco. A medianoche vol-
vemos a arrancar para llegar mañana, a la madrugada, al 
Campo de los Milagros.

Entraron en la Posada y se sentaron los tres a la mesa, 
pero ninguno tenía mucho apetito.

El pobre Gato, sintiéndose muy indispuesto del estómago, 
no pudo comerse más que treinta y cinco salmonetes con sal-
sa de tomate y cuatro porciones de mondongo a la parmesana. 
Y como le pareció que el mondongo no estaba lo suficiente-
mente sazonado, tuvo que pedir tres veces mantequilla y que-
so rallado. El Zorro tampoco quería más que picotear alguna 
cosa, pero como el médico le había impuesto una estricta die-
ta, tuvo que contentarse con una simple liebre dulce con un 
ligero acompañamiento de pollitos engordados y gallitos de 
primer canto. Después, para cambiar de sabor, pidió un pla-
to combinado de perdices, palomas, conejos, ranas, lagartijas 
y uvas del paraíso, y después no quiso nada más. La comida le 
causaba tal rechazo, decía, que no podía ni probar bocado.

El que menos comió fue Pinocho. Pidió una tajada de 
nuez y una esquina de pan, y dejó las dos cosas en el plato. 
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Pobre muchacho, con la mente siempre fija en el Campo de 
los Milagros, se había pescado una indigestión anticipada 
de monedas de oro.

Cuando terminaron de comer, el Zorro le dijo al posadero:
–Deme dos buenos cuartos, uno para el señor Pinocho y 

el otro para mí y mi compañero. Antes de retomar el camino 
vamos a echarnos un sueñito. Pero recuerde que queremos 
despertarnos a medianoche para seguir con nuestro viaje.

–Sí señores –respondió el posadero y le picó el ojo al Zo-
rro y al Gato, como diciéndoles: “¡Ya entendí!.. .”.

Apenas Pinocho se metió en la cama se quedó dormido y 
empezó a soñar. Y en el sueño le parecía que estaba en medio 
de un campo, y este campo estaba lleno de arbolitos llenos 
de racimos, y estos racimos estaban cargados de monedas 
de oro que, balanceándose al viento, hacían zin, zin, zin, como 
si dijeran: “el que nos quiera, que nos agarre”. Pero cuando 
Pinocho estiró el brazo para agarrar a manotadas todas esas 
hermosas monedas de oro y ponérselas en el bolsillo, se des-
pertó de repente con unos golpes violentos que sonaron en 
la puerta de su cuarto.

Era el posadero, que venía a decirle que ya era mediano-
che.

–¿Y mis compañeros ya están listos? –le preguntó el títere.
–¡Más que listos, se fueron hace dos horas!
–¿Y por qué estaban tan apurados?
–Porque el Gato recibió un mensaje de que su gatito ma-

yor estaba enfermo de hinchazón en los pies y su vida co-
rría peligro.

–¿Y pagaron la cena?

–¿Usted qué cree? Esas son personas demasiado educa-
das para ofender de esa manera a su señoría. 

–¡Lástima! ¡Me habría gustado bastante esa ofensa! –
dijo Pinocho rascándose la cabeza. Después preguntó:

–¿Y dónde dijeron que me iban a esperar estos buenos 
amigos?

–En el Campo de los Milagros, mañana por la mañana, al 
despuntar el día.

Pinocho pagó un peso por la cena de él y sus amigos, y se 
fue caminando.

En realidad podríamos decir que se fue tropezando, por-
que fuera de la posada estaba tan, pero tan oscuro, que no se 
veía nada. En el campo alrededor no se oía ni hoja movién-
dose. De vez en cuando, solamente, algún pajarraco noctur-
no atravesaba el camino de un arbusto al otro y batía las alas 
en la nariz de Pinocho, que del miedo daba un salto hacia 
atrás y gritaba: “¿Quién anda ahí?”, y el eco de las colinas cir-
cundantes repetía desde la lejanía: “¿Quién anda ahí? ¿quién 
anda ahí? ¿quién anda ahí?” .

En el camino vio en el tronco de un árbol a un pequeño 
animalito que relucía con una luz pálida y opaca, como una 
mariposa dentro de una lámpara de porcelana.

–¿Quién eres? –le preguntó Pinocho.
–Soy la sombra del Grillo Parlante –respondió el anima-

lito con una voz muy débil que parecía venir del más allá.
–¿Qué quieres? –dijo el títere.
–Quiero darte un consejo. Devuélvete y llévale las cuatro 

monedas que te sobraron a tu pobre padre, que llora deses-
perado por no encontrarte. 
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–Mañana mi papá será un gran señor, porque estas cua-
tro monedas se convertirán en dos mil.

–No te confíes, niño mío, de aquellos que prometen vol-
verte rico de la noche a la mañana. Por lo general son locos, 
¡o estafadores! Hazme caso, devuélvete.

–No, yo quiero seguir andando.
–¡Es muy tarde!.. .
–Quiero seguir.
–La noche es oscura…
–Quiero seguir.
–El camino es peligroso…
–Quiero seguir.
–Recuerda que los niños que siempre quieren satisfacer 

sus caprichos tarde o temprano se arrepienten.
–¡Uf, siempre la misma cantaleta! Buenas noches, Grillo.
–Buenas noches, Pinocho, ¡y que el cielo te proteja del ro-

cío y de los asesinos!
 Dichas estas palabras, el Grillo Parlante se apagó de re-

pente como se apaga una vela soplándola, y el camino quedó 
más oscuro que antes. 

i
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Por no hacer caso a los consejos del Grillo 

Parlante, Pinocho se encuentra a los asesinos.
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–Cómo somos de desgraciados los pobres niños… –se dijo 
el títere emprendiendo la marcha–. Todos nos gritan, todos 
nos regañan, todos nos dan consejos. Si los dejáramos decir 
lo que quisieran todos se convencerían de ser nuestros papás 
y nuestros profesores, todos, incluso los Grillos Parlantes. 
Por ejemplo: como no le hice caso a ese molesto Grillo, ahora 
quién sabe cuántas desgracias, según él, me tienen que pa-
sar. ¡Que voy a encontrarme hasta con los asesinos! Menos 
mal que yo no creo en asesinos, nunca creí en ellos. Para mí 
que los asesinos se los inventaron los papás para darle mie-
do a los hijos que quieren salir por la noche. E incluso si me 
los encontrara por el camino, ¿me darían miedo? ¡Ni bobo 
que fuera! Me les pararía en frente y les gritaría: “señores 
asesinos, ¿qué quieren de mí? ¡Cuidado que con migo no se 
juega! ¡Váyanse a lo suyo y no molesten más!” Les diría eso 
muy serio y los pobres asesinos, ya me los imagino, saldrían 
pitados como el viento. Y en caso de que fueran tan maledu-
cados de no querer irse, entonces me escaparía yo, y resuel-
to el problema… 

Pero Pinocho no pudo terminar su razonamiento porque 
en ese momento le pareció oír a sus espaldas un ligerísimo 
crujir de hojas.

Se dio la vuelta y vio en la oscuridad dos figuras negras, 
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las dos metidas entre unos costales de carbón, siguiéndolo 
en puntillas, como dos fantasmas.

–¡Esos son los asesinos de verdad! –se dijo Pinocho, y no 
sabiendo dónde esconderse las cuatro monedas se las metió 
en la boca, precisamente debajo de la lengua.

Entonces intentó escapar. Pero no había hecho ni el pri-
mer paso cuando sintió que lo agarraban de los brazos y dos 
voces horribles y cavernosas le decían:

–¡La plata o la vida!
Incapaz de responderles con palabras, pues tenía las mo-

nedas en la boca, Pinocho les hizo mil muecas y mil pan-
tomimas para darles a entender a esos dos encubiertos, de 
los que solo se veían los ojos a través de unos agujeros en el 
costal, que él no era más que un pobre títere sin siquiera un 
centavo falso en el bolsillo.

–¡Bueno, bueno, menos caras y más sacar la plata! –gri-
taron amenazantemente los dos bandidos.

El títere hizo un gesto con la cabeza y con las manos, 
como diciendo: “no tengo”. 

–¡Danos la plata o estás muerto! –dijo el asesino más alto.
–¡Muerto! –repitió el otro.
–¡Y después de matarte a ti, vamos a matar también a tu 

papá!
–¡También a tu papá!
–¡No, no, no, a mi pobre papá no! –gritó Pinocho deses-

perado y, al gritar, las monedas le sonaron en la boca.
–¡Ah, majadero! ¿Con que te habías escondido las mo-

nedas debajo de la lengua? ¡Escúpelas de inmediato!
Pero Pinocho no se movió.

–¡Ah! ¿Te haces el sordo? ¡Espera y verás que te las va-
mos a hacer escupir nosotros!

En efecto, uno de ellos agarró al títere por la punta de la 
nariz y el otro por la barbilla, y empezaron a jalarlo desca-
radamente uno hacia acá y el otro hacia allá, para obligarlo 
a abrir la boca. Pero no hubo caso: la boca del títere parecía 
cerrada con grapas y puntillas.

Entonces el asesino más bajo de estatura, sacando un 
cuchillo, intentó incrustárselo entre los labios a manera 
de palanca y de cincel, pero Pinocho, veloz como un rayo, 
le mordió la mano con los dientes y arrancándosela de un 
mordisco, la escupió. Y figúrense su asombro cuando, en vez 
de una mano, se dio cuenta que había escupido una zarpa 
de gato. 

Alentado por esta primera victoria, se libró con fuerza de 
las garras de los asesinos y saltándose el arbusto del camino 
empezó a huir por en medio del potrero. Y los asesinos co-
rrieron tras él, como dos perros tras una liebre. El que había 
perdido una mano corría usando solo una pata, y no se en-
tendía cómo era capaz de hacerlo.

Después de una carrera de quince kilómetros, Pinocho no 
daba más. Entonces, viéndose perdido, se trepó por el tron-
co de un altísimo pino y se sentó en la cima de una rama. Los 
asesinos trataron de trepar también, pero al llegar a la mi-
tad del tronco se resbalaron y cayendo al suelo, se rasparon 
las manos y los pies.

Pero no por eso se rindieron. Es más, apilando un mano-
jo de ramas secas al lado del pino, le prendieron fuego. En 
menos de lo que canta un gallo el pino empezó a quemarse y 
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a restallar como una llama al viento. Viendo que las llamas 
subían cada vez más y no queriendo acabar como un pollo 
asado, Pinocho pegó un buen brinco lejos del árbol y salió 
corriendo otra vez por los campos y viñedos. Y los asesinos 
salieron tras él, siempre a la pata, sin cansarse ni un poco.

Mientras tanto el día había empezado a despuntar, y la 
persecución continuaba. De repente, Pinocho vio un pozo 
ancho y profundo, todo lleno de agua sucia color café con le-
che, que le cortaba el paso. ¿Y ahora qué? “¡Uno, dos, tres!”, 
gritó el títere y tomando impulso saltó al otro lado. Los ase-
sinos saltaron también, pero calculando muy mal la distan-
cia, ¡patatúnfete!. . . se cayeron directo al fondo del pozo. Pi-
nocho oyó el ruido del agua salpicando y sin dejar de correr, 
les gritó riendo:

–¡Buen baño, señores asesinos!
Y ya se imaginaba que debían estar bien ahogados cuan-

do, en cambio, girándose, vio que los dos corrían tras él, aún 
metidos en los costales y chorreando agua como dos canas-
tos desfondados.

i

15
Los asesinos persiguen a Pinocho 

y, alcanzándolo, lo cuelgan de 
una rama del Gran Roble.
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Entonces el títere, quedándose sin ánimo, estuvo a punto de ti-
rarse al piso y rendirse, cuando al mirar alrededor encontró en-
tre el verde profundo de los árboles una casita en la lejanía, blan-
ca como la nieve.

–¡Si tuviera aliento para llegar hasta esa casa quizá me salva-
ría! –se dijo a sí mismo.

Sin perder un minuto, empezó otra vez a correr por el bosque 
a grandes pasos. Y los asesinos le iban detrás.

Tras una carrera desesperada de más de dos horas, finalmen-
te, jadeante, llegó a la puerta de la casita y golpeó.

Nadie respondió.
Volvió a golpear con más fuerza, porque oía cada vez más 

cerca el ruido de los pasos y el jadeo fuerte y apurado de sus per-
secutores. El mismo silencio.

Viendo que golpear a la puerta no tenía ningún efecto, em-
pezó a darle patadas y cabezazos desesperado. Entonces se aso-
mó a la ventana una hermosa niña, con el pelo azul turquesa y 
la cara blanca como una imagen de cera, los ojos cerrados y las 
manos cruzadas sobre el pecho. Sin mover más que los labios, la 
niña le dijo con una voz que parecía venir de otro mundo:

–En esta casa no hay nadie. Todos están muertos.
–¡Ábreme tú entonces! –gritó Pinocho llorando e implorando.
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–Yo también estoy muerta.
–¿Muerta? ¿Y entonces qué haces asomada a la ventana?
–Espero a que venga a llevarme el ataúd. 
Dicho esto, la niña desapareció, y la ventana se cerró sin ha-

cer ruido.
–Ay, Niña de pelo azul turquesa –gritaba Pinocho– ¡ábreme, 

por favor! Ten compasión de un pobre niño perseguido por ases…
Pero no pudo terminar la palabra porque sintió que lo aga-

rraban del cuello, y oyó las mismas dos voces, gruñendo ame-
nazantes: 

–¡Ahora no te nos escapas!
Viendo la muerte brillando ante sus ojos, el títere fue presa de 

un temblor tan fuerte que al temblar, le sonaban las coyunturas 
de sus piernas de madera y las cuatro monedas que tenía escon-
didas bajo la lengua.

–¿Entonces? –le preguntaron los asesinos–. ¿Vas a abrir la 
boca, sí o no? ¡Ah! ¿No contestas?... No importa: ¡esta vez te la 
vamos a abrir nosotros!...

Y sacando dos navajas largas y afiladas como cuchillas, zaf, 
zaf… le dieron dos cuchilladas en los riñones.

Pero el títere, por suerte, estaba hecho de una madera durí-
sima, de manera que las hojas de las navajas, despedazándose, 
se rompieron en mil esquirlas y los asesinos se quedaron con los 
mangos en la mano, mirándose las caras.

–Ya entendí –dijo entonces uno de ellos–, ¡hay que ahorcar-
lo! ¡Ahorquémoslo!

–¡Ahorquémoslo! –repitió el otro.
Dicho y hecho. Le amarraron las manos tras la espalda y, 

pasándole un nudo corredizo por la garganta, lo colgaron de 

la rama de un árbol enorme que se llamaba el Gran Roble.
Después se quedaron ahí, sentados en el pasto, esperando a 

que el títere diera su último estertor. Pero el títere, después de 
tres horas, seguía con los ojos abiertos, la boca cerrada y pata-
leando más fuerte que nunca. 

Aburridos de esperar, se giraron hacia Pinocho y le dijeron a 
carcajadas:

–¡Hasta mañana! Cuando volvamos mañana, esperamos 
que nos hagas el favor de estar bien muerto y con la boca abier-
ta de par en par. 

Y se fueron.
Mientras tanto se había levantado un impetuoso ventarrón 

de tramontana que, soplando y rugiendo con rabia, empujaba 
de un lado a otro al pobre ahorcado, haciéndolo mecerse violen-
tamente como una campana en un día de fiesta. Y ese balanceo 
le producía agudos espasmos, y el nudo corredizo, apretándose 
cada vez más en su garganta, le quitaba la respiración.

Poco a poco los ojos se le apagaron. Y aunque sentía que la 
muerte le llegaba, también esperaba que de un momento a otro 
apareciera algún alma piadosa y lo salvara. Sin embargo, al ver 
que no venía nadie, absolutamente nadie, después de esperar 
y esperar, se le vino a la mente su pobre papá… y balbuceó casi 
moribundo:

–¡Oh papito, si estuvieras aquí!...
No tuvo aliento para decir nada más. Cerró los ojos, abrió 

la boca, estiró las piernas y, dando una gran sacudida, se que-
dó tieso ahí.

i
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16
La hermosa Niña del pelo azul turquesa manda 
recoger al títere, lo pone en una cama y llama a 
tres médicos para saber si está vivo o muerto.
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Mientras el pobre Pinocho, colgado por los asesinos de una 
rama del Gran Roble, parecía más muerto que vivo, la her-
mosa Niña del pelo azul turquesa se asomó otra vez a la ven-
tana y compadeciéndose al ver a ese pobre infeliz colgado 
del cuello y bailando al ritmo de los soplidos del viento, jun-
tó las manos tres veces y dio tres pequeñas palmadas.

Al sonar la señal se oyó un gran ruido de alas revolotean-
do precipitadas, y un gran halcón vino a posarse sobre el 
marco de la ventana.

–¿Qué ordena mi amable Hada? –dijo el Halcón aga-
chando el pico en acto de reverencia (pues hay que saber 
que la Niña del pelo azul turquesa no era otra cosa a fin de 
cuentas que una hermosa Hada que vivía en ese bosque ha-
cía más de mil años).

–¿Ves a ese títere colgando de una rama del Gran Roble?
–Lo veo.
–Muy bien, pues vuela hacia allá, rompe con tu fuerte 

pico el nudo que lo tiene suspendido en el aire, y pósalo de-
licadamente sobre el pasto, al pie del Roble.

El halcón salió volando y después de dos minutos volvió 
diciendo:

–Lo que me pediste, lo he cumplido.

–¿Y cómo lo encontraste, vivo o muerto?
–Al verlo parecía muerto, pero no debe de estar muerto 

del todo, porque apenas le deshice el nudo corredizo que te-
nía amarrado en el pescuezo, soltó un suspiro y balbuceó a 
media voz: “¡Ya me siento mejor!.. .”.

Entonces el Hada, juntando las manos nuevamente 
aplaudió dos veces y apareció un magnífico Perro Caniche 
que caminaba recto sobre las patas de atrás, como una per-
sona.

El Perro Caniche estaba vestido de elegante librea. Tenía 
en la cabeza un sombrerito de tres puntas bordado de oro, 
una peluca blanca con rizos que le llegaban hasta el cuello, 
una chaquetilla color chocolate con botones de diamantes y 
dos grandes bolsillos para guardar los huesos que su ama le 
regalaba de almuerzo, un par de calzones cortos de tercio-
pelo rojo, medias de seda, zapatillas de salón y, colgada a la 
espalda, una especie de funda de paraguas, toda azul, para 
meter adentro la cola cuando llovía. 

–¡Apúrate, Medoro! –le dijo el Hada al Perro Caniche–. 
Haz que preparen la mejor carroza de mi caballería y toma 
la vía del bosque. Cuando llegues al pie del Gran Roble, en-
contrarás echado en el pasto a un pobre títere medio roto. 
Recógelo con cuidado, apóyalo dulcemente sobre los cojines 
de la carroza y tráemelo. ¿Entendiste?

El Perro Caniche, para mostrarle que había entendido, 
meneó tres o cuatro veces la funda azul que tenía en la cola y 
salió corriendo como un corcel. 

Al poco tiempo se vio salir de la caballería una hermo-
sa carroza color aire, toda acolchada de plumas de canario 
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y forrada por dentro de crema de leche y bizcochos. La ca-
rroza la jalaban cien parejas de ratoncitos blancos y el Perro 
Caniche, sentado sobre el pescante, azotaba el látigo a dies-
tra y siniestra, como con miedo de ir tarde. 

Aún no había pasado un cuarto de hora cuando volvió la 
carroza y el Hada, que estaba esperando en la puerta de la 
casa, agarró del cuello al pobre títere y llevándolo a un cuar-
to que tenía las paredes de madreperla, mandó llamar de in-
mediato a los médicos más famosos de la vecindad.

Los médicos llegaron uno tras otro. Eran un Cuervo, una 
Lechuza y un Grillo Parlante. 

–Quisiera saber de sus señorías –dijo el Hada dirigiéndo-
se a los tres médicos reunidos alrededor de la cama de Pino-
cho–, si este desgraciado títere está vivo o muerto. 

Obedeciendo su orden, el Cuervo dio un paso adelante y 
tomó el pulso de Pinocho, después revisó su nariz, después 
el dedo meñique de los pies, y cuando terminó de estudiar 
todo muy bien, pronunció solemnemente estas palabras:

–Es mi opinión que el títere está bien muerto. Pero si por 
desgracia no estuviera muerto, entonces sería indicio segu-
ro de que sigue vivo.

–Siento tener que contradecir al Cuervo, mi ilustre cole-
ga y amigo –dijo la Lechuza–. Para mí, en cambio, el títere 
está muy vivo. Pero si por desgracia no estuviera vivo, en-
tonces sería indicio de que está realmente muerto.

–¿Y usted no dice nada? –le preguntó el Hada al Grillo 
Parlante.

–Yo digo que un médico prudente, cuando no sabe de 
qué está hablando, lo mejor que puede hacer es quedarse 

callado. Por lo demás, este títere que tenemos aquí no me es 
desconocido, ¡hace mucho que lo conozco!

Pinocho, que hasta entonces había estado inmóvil como 
un verdadero pedazo de leña, tuvo una especie de sobresalto 
que hizo temblar toda la cama. 

–Este títere que tenemos aquí –continuó el Grillo Parlan-
te– es un salvaje con matrícula…

Pinocho abrió los ojos y los volvió a cerrar al instante.
–Es un mico, un perezoso, un vagabundo…
Pinocho escondió la cara bajo las sábanas.
–¡Este títere es un hijo desobediente que hará morir de 

un infarto a su pobre papá!.. .
En ese momento se oyó en el cuarto el sonido sofocado de 

llantos y sollozos. Figúrense cómo quedaron todos cuando, 
levantando un poco las sábanas, vieron que el que lloraba y 
sollozaba era nada menos que Pinocho.

–Cuando el muerto llora, es señal de que se está recupe-
rando –dijo solemnemente el Cuervo.

–Me duele contradecir a mi ilustre amigo y colega –aña-
dió la Lechuza–, pero para mí que cuando el muerto llora, es 
señal de que no tiene ganas de morirse.

i
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17
Pinocho se come el azúcar pero  no quiere 
purgarse, hasta que ve a los sepultureros 

que vienen a llevárselo, y entonces 
se purga. Después dice una mentira 

y como castigo le crece la nariz.
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Apenas los tres médicos salieron del cuarto, el Hada se acer-
có a Pinocho y, tocándole la frente, se dio cuenta de que tenía 
una fiebre de raca mandraca. 

Entonces disolvió un polvito blanco en medio vaso de 
agua y ofreciéndoselo al títere, le dijo amorosamente:

–Tómate esto y en pocos días estarás curado.
Pinocho miró el vaso, torció un poco la boca y después 

preguntó gimoteando:
–¿Es dulce o amargo?
–Es amargo, pero te va a sentar bien.
–Si es amargo no lo quiero.
–Hazme caso y tómatelo.
–A mí no me gusta el sabor amargo.
–Tómatelo, y cuando te lo tomes, te daré un terrón de 

azúcar para que te deje buen sabor en la boca.
–¿Dónde está el terrón de azúcar?
–Aquí está –dijo el Hada, sacándolo de una azucarera de 

oro.
–Primero quiero el terrón de azúcar y después me tomo 

el agua amarga…

–¿Me lo prometes? 
–Sí…
–El Hada le dio el terrón y Pinocho, después de picotearlo 

y tragárselo en un segundo, dijo lamiéndose los labios:
–¡Qué lindo sería que el azúcar fuera un remedio!.. . Me 

purgaría todos los días.
–Ahora mantén tu promesa y tómate estas pocas gotas de 

agua, que te van a devolver la salud.
Pinocho agarró el vaso de mala gana y metió adentro la 

punta de la nariz. Después se lo acercó a la boca y después 
volvió a meter la punta de la nariz. Finalmente dijo:

–¡Es demasiado amarga! No me la puedo tomar.
–¿Cómo sabes, si ni siquiera la probaste?
–¡Me lo imagino! Se nota por el olor. Quiero primero 

otro terroncito de azúcar… ¡y después me la tomo!
Entonces el Hada, con toda la paciencia de una buena 

madre, le puso en la boca otro terrón de azúcar, y volvió a 
ofrecerle el vaso.

–¡Así no me la puedo tomar! –dijo el títere haciendo mil 
muecas.

–¿Por qué?
–Porque me molesta esa almohada que tengo en los pies. 
El Hada le quitó la almohada.
–¡No hay caso! Así tampoco me la puedo tomar.
–¿Qué más te está molestando?
–Me molesta la puerta del cuarto, que está entreabierta. 
El Hada fue y cerró la puerta del cuarto.
–En realidad –gritó Pinocho estallando en llanto– yo esta 

agua amarga no me la quiero tomar, ¡no, no y no!.. .
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–Niño mío, te vas a arrepentir…
–No me importa…
–Estás muy enfermo…
–No me importa…
–La fiebre en pocas horas te va a mandar al otro mundo…
–No me importa…
–¿No te da miedo la muerte?
–¡Ningún miedo!.. . Prefiero morir que tomarme ese re-

medio asqueroso.
En ese momento, la puerta del cuarto se abrió de par en 

par y entraron cuatro conejos negros como la tinta cargan-
do a sus espaldas un pequeño ataúd.

–¿Qué quieren ustedes? –gritó Pinocho rizándose de 
miedo y sentándose en la cama.

–Venimos por ti –respondió el conejo más grande.
–¿A llevarme?... ¡Pero yo todavía no estoy muerto!
–Todavía no, pero como te negaste a tomar el remedio 

contra la fiebre, sólo te quedan unos pocos minutos de vida…
–¡Oh Hada, oh Hada querida! –comenzó entonces a dar 

alaridos el títere–, dame ya mismo ese vaso… Apúrate, por 
favor, que no me quiero morir, ¡no… no me quiero morir!

Y agarrando el vaso con las dos manos lo vació de un solo 
trago.

–Bueno, esta vez perdimos el viaje  –dijeron los conejos– 
¡Qué se le va a hacer! 

Y cargándose de nuevo el pequeño ataúd a las espaldas, 
salieron del cuarto bufando y murmurando entre dientes.

El hecho es que pocos minutos después Pinocho saltó 
de la cama ya curado. Pues hay que saber que los títeres de 

madera tienen el privilegio de enfermarse sólo muy rara vez 
y de recuperarse rápidamente.

El Hada, viéndolo correr y brincar por el cuarto, vivo y 
alegre como un gallito de primer canto, le dijo:

–¿Te sentó bien mi remedio?
–¡Más que bien! ¡Me devolvió al mundo!...
–¿Y entonces por qué te hiciste rogar tanto para tomár-

telo?
–¡Así somos todos los niños! Nos dan más miedo los re-

medios que la enfermedad.
–¡Qué vergüenza! Los niños deberían saber que un buen 

remedio tomado a tiempo puede salvarlos de una fea enfer-
medad e incluso de la muerte…

–¡La próxima vez no me haré rogar tanto! Me acordaré 
de esos conejos negros, con el ataúd  en hombros, y entonces 
me tomaré en el acto el remedio, ¡para adentro!.. .

–Ahora ven aquí conmigo y cuéntame cómo es que caíste 
en manos de los asesinos.

–Lo que pasó es que el titiritero Tragafuego me dio cin-
co monedas de oro y me dijo: “Toma, ¡llévaselas a tu papá!”, 
y yo, en cambio, me encontré en el camino a un Zorro y un 
Gato, dos personas muy decentes, que me dijeron: “¿Quie-
res que estas monedas se vuelvan mil y dos mil? Ven con no-
sotros y te llevaremos al Campo de los Milagros”,  y yo les 
dije: “Vamos”, y ellos me dijeron: “Paremos aquí en la Posa-
da del Camarón Rojo y a la medianoche retomamos el ca-
mino”. Y cuando yo me desperté ellos ya no estaban, porque 
se habían ido. Entonces empecé a caminar de noche, estaba 
tan oscuro que parecía imposible, y entonces me encontré 
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en el camino a dos asesinos en costales de carbón que me di-
jeron: “Saca las monedas”, y yo les dije: “no las tengo”, por-
que me había escondido las monedas de oro en la boca, y en-
tonces uno de los asesinos intentó meterme las manos en la 
boca y yo de un mordisco le arranqué la mano y la escupí, 
pero en vez de una mano escupí una zarpa de gato. Y los ase-
sinos me persiguieron y yo salí pitado, pero me alcanzaron 
y me colgaron del cuello a un árbol de este bosque dicien-
do: “mañana volveremos y entonces estarás muerto y con la 
boca abierta, y así te quitaremos las monedas de oro que te 
escondiste bajo la lengua”. 

–¿Y ahora la monedas dónde las tienes? –le preguntó el 
Hada.

–¡Las perdí! –respondió Pinocho. Pero estaba diciendo 
mentiras, porque en realidad las tenía en el bolsillo.

Y apenas dijo la mentira, su nariz, que ya era larga, le cre-
ció dos dedos más.

–¿Y dónde las perdiste?
–Aquí en el bosque vecino.
Con esta segunda mentira, la nariz siguió creciendo.
–Si las perdiste en el bosque vecino –le dijo el Hada–, po-

demos buscarlas y encontrarlas, porque todo lo que se pier-
de en este bosque siempre se vuelve a encontrar.

–¡Ah!, ahora que me acuerdo –dijo el títere enredándo-
se–, las cuatro monedas no las perdí sino que, sin darme 
cuenta, me las tragué mientras me tomaba el remedio.

 Tras esta tercera mentira, la nariz le creció de un modo 
tan extraordinario que el pobre Pinocho ya no podía ni girar 
la cabeza. Si se volteaba hacia un lado, la nariz se golpeaba 

con la cama o las ventanas y si se volteaba hacia el otro, se 
daba contra las paredes o la puerta del cuarto, y si levanta-
ba un poco la cabeza corría el riesgo de metérsela en un ojo 
al Hada.

El Hada lo miraba y se reía.
–¿Por qué te ríes? –le preguntó el títere, todo confundi-

do y preocupado por esa nariz que le crecía incontrolable-
mente. 

–Me río de las mentiras que me dijiste.
–¿Cómo sabías que dije mentiras?
–Las mentiras, niño mío, se reconocen al instante, por-

que existen dos tipos de mentiras: están las mentiras con 
piernas cortas y las mentiras con la nariz larga. Las tuyas 
está claro que son de las que tienen larga la nariz. 

Sin saber dónde esconderse de la pena. Pinocho intentó 
huir del cuarto, pero era imposible: su nariz había crecido 
tanto que no pasaba por la puerta.

i
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18
Pinocho se encuentra de nuevo con el Zorro y 
el Gato y se va con ellos a sembrar las cuatro 

monedas en el Campo de los Milagros.
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Como podrán imaginarse, el Hada dejó que el títere llora-
ra y gritara una buena media hora a causa de que su nariz 
ya no cabía por la puerta. Lo hizo para darle una impor-
tante lección y para que se le quitara la mala costumbre 
de decir mentiras, el vicio más feo que un niño puede te-
ner. Pero cuando lo vio alterado y con los ojos saliéndose-
le de la cabeza por la desesperación, entonces, apiadán-
dose de él, dio un aplauso y al instante entraron por la 
ventana mil pájaros carpinteros que, posándose todos en 
la nariz de Pinocho, empezaron a darle tales picotazos que 
en pocos minutos esa enorme narizota se redujo a su tama-
ño natural.

–¡Eres muy buena, Hada querida! –dijo el títere restre-
gándose los ojos– ¡te quiero mucho!

–Yo también te quiero mucho –respondió el Hada–, y si quie-
res quedarte conmigo, puedes ser mi hermano y yo tu bue-
na hermanita…

–Me quedaría aquí feliz… ¿pero mi pobre papá?
–Ya pensé en todo. A tu papá ya le avisaron, y antes de 

que se haga de noche estará aquí.
–¿En serio? –gritó Pinocho, saltando de la dicha–. Enton-

ces, Hada querida, si no te molesta, ¡me gustaría salir a 

recibirlo! No veo la hora de poder darle un beso a ese po-
bre viejo, que ha sufrido tanto por mí.

–Ve, claro, pero no te vayas a perder. Toma el camino del 
bosque y estoy segura de que te lo vas a encontrar.

Pinocho se fue y apenas entró en el bosque, empezó a correr 
como un potro. Pero paró en un cierto punto, casi en frente del 
Gran Roble, porque le pareció oír gente en medio del follaje. 

En efecto, en el camino aparecieron,  ¿adivinen qué suje-
tos?... el Zorro y el Gato, es decir los dos compañeros de via-
je con los que había comido en la Posada del Camarón Rojo.

–¡Pero si es nuestro querido Pinocho! –gritó el Zorro, 
abrazándolo y dándole besos–. ¿Qué haces por aquí?

–Sí, ¿qué haces por aquí? –repitió el Gato.
–Es una larga historia –dijo el títere– y se las voy a contar. 

Pero tengan en cuenta que la otra noche, cuando me dejaron 
solo en la posada, me encontré a los asesinos por el camino…

–¿Los asesinos?... ¡Oh, pobre amigo! ¿Y qué querían?
–Querían robarme las monedas de oro.
–¡Infames!.. . –dijo el Zorro.
–¡Infamísimos! –repitió el Gato.
–Pero yo me escapé –continuó el títere– y ellos me per-

siguieron, hasta que me alcanzaron y me colgaron de una 
rama de ese roble…

Y Pinocho señaló el Gran Roble, que estaba a dos pasos 
de ahí.

–¡Habrase visto semejante barbaridad! –dijo el Zorro–. 
¡En qué mundo estamos condenados a vivir la gente de bien! 
¿Dónde encontraremos un refugio seguro para nuestros se-
res queridos?
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Y mientras así hablaba, Pinocho se dio cuenta de que el 
Gato estaba manco de la pata delantera derecha, porque le 
faltaba toda la zarpa, con uñas y todo. Por eso le preguntó:

–¿Qué le pasó a tu patica?
El Gato quería responder algo, pero se enredó. Entonces 

el Zorro dijo al instante:
–Mi amigo es muy modesto y por eso no te responde. Yo 

responderé por él. Tienes que saber que hace una hora nos 
encontramos en el camino a un viejo lobo, casi desmayado 
del hambre, que nos pidió una limosna. Y no teniendo para 
darle ni una espina de pescado, ¿qué hace mi amigo, con 
su corazón como el de un César?, se arranca con los dien-
tes una zarpa de sus patas delanteras y se la tira a esa pobre 
bestia para que pueda desayunar. 

Al decir estas palabras, el Zorro se secó una lágrima.
Pinocho, conmovido él también, se acercó al Gato y susu-

rrándole en el oído le dijo:
–Si todos los gatos fueran como tú, ¡dichosos los ratones!
–¿Y ahora qué haces en estos parajes? –le preguntó el 

Zorro al títere.
–Espero a mi papá, que debería llegar en cualquier mo-

mento.
–¿Y las monedas de oro?
–Todavía las tengo en el bolsillo, menos una que me la 

gasté en la Posada del Camarón Rojo.
–¡Y pensar que en vez de cuatro monedas mañana po-

drías tener mil o dos mil! ¿Por qué no sigues mi consejo? 
¿Por qué no vas a sembrarlas en el Campo de los Milagros?

–Hoy es imposible, iré otro día.

–¡Será demasiado tarde! –dijo el Zorro.
–¿Por qué?
–Porque el campo lo compró un gran señor, y desde ma-

ñana va a estar prohibido sembrar monedas.
–¿Qué tan lejos está el Campo de los Milagros?
–Dos kilómetros apenas. ¿Quieres venir con nosotros? 

En media hora estaremos allá. Siembras las cuatro monedas 
y pocos minutos después recoges dos mil, y esta noche vuel-
ves con los bolsillos repletos. ¿Vamos?

Pinocho dudó un poco al responder, porque se acordó de 
la buena Hada, el viejo Geppetto y las advertencias del Gri-
llo Parlante, pero al final hizo lo que hacen todos los niños 
desjuiciados y sin corazón, es decir, meneó un poco la cabe-
za y les dijo al Zorro y al Gato:

–¡Vámonos! Voy con ustedes.
Y se fueron.
Después de caminar medio día llegaron a una ciudad que 

se llamaba “Atrapa-Bobos”. Al entrar, Pinocho vio todas las 
calles pobladas de perros pelados que bostezaban de ham-
bre, de ovejas trasquiladas que temblaban de frío, de ga-
llinas sin cresta y sin barbas, que pedían un grano de trigo 
como limosna, de mariposas gordas que ya no podían volar 
porque habían vendido sus hermosas alas coloridas, de pa-
vos reales sin cola que se morían de la pena de que los vie-
ran, y de faisanes que pataleaban tirados en el piso, lamen-
tando la pérdida de sus brillantes plumas de oro y de plata, 
que ya no volverían a ver. 

En medio de esta muchedumbre de limosneros y de 
pobres miserables, pasaban de vez en cuando carrozas 
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señoriales llevando a algún zorro o alguna urraca, o bien a 
un pajarraco de rapiña.

–¿Y el Campo de los Milagros dónde está? –preguntó Pi-
nocho.

–Aquí a dos pasos.
Dicho y hecho. Atravesaron la ciudad y saliendo por la 

muralla, pararon en un potrero solitario idéntico de arriba 
abajo a cualquier otro potrero.

–Y aquí estamos –le dijo el Zorro al títere–. Ahora agá-
chate, cava con las manos un pequeño hueco en la tierra y 
pon ahí las monedas de oro.

Pinocho obedeció. Excavó el hueco, puso las cuatro mo-
nedas de oro que le quedaban y después volvió a llenar el 
hueco con un poco de tierra.

–Ahora –dijo el Zorro– ve al estanque que está aquí al 
lado, llena un balde de agua y riega el terreno donde sem-
braste las monedas.

Pinocho fue al estanque y como no tenía un balde a la 
mano, se quitó un zapato y, llenándolo de agua, regó la tie-
rra que recubría el hueco. Entonces preguntó:

–¿Qué más hay que hacer?
–Nada más –respondió el Zorro–. Ahora podemos irnos. 

Vuelve en veinte minutos y encontrarás el arbolito ya aso-
mándose del suelo y con las ramas llenas de monedas.

El pobre títere, rebosante de alegría, agradeció mil veces 
al Zorro y al Gato y les prometió un hermoso regalo.

–Nosotros no queremos regalos –respondieron los dos 
malandrines–. A nosotros nos basta con haberte enseñado la 

manera de enriquecerte sin esfuerzo, y estamos felices como 
perdices. 

Diciendo esto se despidieron de Pinocho, y deseándole 
una buena cosecha, se fueron por el camino.

i
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19
A Pinocho le roban sus monedas de oro y de 

castigo se gana cuatro meses en la cárcel.

999

Regresando a la ciudad, el títere empezó a contar uno por 
uno los minutos. Cuando le pareció que ya era hora, retomó 
el camino que llevaba al Campo de los Milagros.

Mientras caminaba con paso apurado el corazón le latía 
con fuerza y le hacía tic, tac, tic, tac, como un reloj de sala 
cuando funciona bien. Al tiempo, pensaba para sus aden-
tros: “¿Y si en vez de mil monedas me encontrara en las ra-
mas del árbol dos mil?.. . ¿Y si en vez de dos mil me encon-
trara cinco mil? ¿Y si en vez de cinco mil fueran cien mil? 
¡Oh, qué gran señor que me volvería!.. . Tendría un hermoso 
palacio, mil caballitos de madera y mil caballerizas para en-
tretenerme, una cava de licores y brebajes, y una estantería 
llena de dulces, de tortas, de panes almendrados y de bar-
quillos rellenos de crema”.

Fantaseando de este modo llegó cerca al campo y paró a 
ver si encontraba algún árbol con las ramas cargadas de mo-
nedas. Pero no vio nada. Dio cien pasos más, y nada. Entró 
al campo… caminó hasta llegar al lugar donde había hecho 
el hueco y enterrado sus monedas de oro, pero nada. Enton-
ces se puso pensativo y, olvidando las normas de la buena 
educación, sacó una mano del bolsillo y se rascó la cabeza 
con ganas.

En ese momento oyó un silbido risueño justo en su oreja. 

Mirando hacia arriba, vio en un árbol a un enorme Papaga-
yo que se despiojaba las pocas plumas que le quedaban.

–¿De qué se ríe? –le preguntó Pinocho con tono furioso.
–Me río porque despiojándome me hice cosquillas deba-

jo del ala.
El títere no respondió. Se fue al estanque y llenando otra 

vez el zapato de agua se puso a regar la tierra que recubría 
sus monedas de oro.

Pero en ese momento oyó otra risotada aún más imper-
tinente que la primera, en la silenciosa quietud del campo.

–A ver –gritó Pinocho enojándose–, ¿se puede saber de 
qué se ríe, Papagayo maleducado?

–Me río de esos bobos que se comen todos los cuentos y 
que se dejan engatusar de los más astutos.

–¿Acaso está hablando de mí?
–Sí, estoy hablado de ti, pobre Pinocho, de ti que eres tan 

inocente que crees que la plata se puede sembrar y recoger 
en un potrero, como se siembran los fríjoles y las calabazas. 
Yo también lo creí una vez y hoy ya no tengo plumas. Aho-
ra (¡demasiado tarde!) estoy convencido de que para juntar 
honestamente un poco de plata hay que sabérsela ganar con 
el trabajo de las manos o con el ingenio de la cabeza.

–No te entiendo –le dijo el títere, que ya empezaba a tem-
blar de miedo. 

–¡Qué se le va a hacer! –exclamó el Papagayo–. A ver si 
me explico: sabrás que mientras estabas en la ciudad, el Zo-
rro y El Gato volvieron a este campo, desenterraron las mo-
nedas y huyeron como el viento. ¡Y ahora quién los alcanza!

Pinocho se quedó boquiabierto y no queriendo creer lo 
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que le decía el Papagayo, empezó a cavar con las manos y 
las uñas la tierra que había regado. Cavó, cavó y cavó, e hizo 
un hueco tan profundo que habría cabido un pajar. Pero las 
monedas no estaban.

Desesperado, volvió corriendo a la ciudad y se fue directo 
a los tribunales para denunciar ante el juez a los dos malan-
drines que lo habían robado.

El juez era un simio de la raza de los Gorilas, un viejo go-
rilón muy respetable por su avanzada edad y por su barba 
blanca, y sobre todo por sus anteojos de oro, sin lentes, que 
tenía que usar en todo momento a causa de una inflamación 
que lo atormentaba desde hacía años. 

Pinocho, en presencia del juez, contó con pelos y señales 
el vil fraude del que había sido víctima. Dio los nombres, los 
apellidos y las señas personales de los malandrines y con-
cluyó exigiendo justicia. 

El juez lo escuchó con gran benignidad, se involucró mu-
chísimo en el relato, se enterneció y se conmovió, y cuan-
do el títere no tuvo más que añadir, estiró la mano y tocó la 
campanilla.

Al sonido de la campanilla aparecieron de golpe dos pe-
rros mastines vestidos de gendarmes.

Entonces el juez, señalando a Pinocho, les dijo a los gen-
darmes:

–Este pobre diablo fue víctima de un robo de cuatro mo-
nedas de oro, así que agárrenlo de inmediato y métanlo a la 
cárcel.

El títere, sintiéndose entre la espada y la pared a causa de 
esa sentencia, quedó petrificado y aunque quiso protestar, 

los gendarmes le taparon la boca y se lo llevaron al calabozo, 
cosa de ahorrarse una pérdida de tiempo innecesaria.

Allí tuvo que permanecer cuatro meses, cuatro larguísi-
mos meses, y se habría quedado aún más de no haber sido 
por una afortunada coincidencia. Pues hay que saber que el 
joven Emperador que reinaba en la ciudad de Atrapa-Bobos, 
logrando una gran victoria contra sus enemigos, ordenó al-
tas fiestas públicas, luces, fuegos artificiales, carreras de ca-
ballos y de velocípedos, y en un gesto de grandeza, mandó 
que se abrieran las puertas de todas las cárceles y que se li-
berara a los malandrines.

–Si los demás salen de la cárcel yo también quiero salir –
le dijo Pinocho al carcelero.

–Usted no –respondió el carcelero–, usted no es un…
–Perdóneme –le replicó Pinocho–, ¡pero yo también soy 

un malandrín!
–En este caso tiene toda la razón –dijo el carcelero y, qui-

tándose el sombrero respetuosamente y saludándolo, le 
abrió las puertas de la cárcel y lo dejó escapar.

i
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20
Libre, Pinocho se dispone a volver a la casa 

del Hada, pero por el camino se encuentra con 
una serpiente horrible y cae en una trampa.

999

Figúrense la alegría de Pinocho cuando quedó en libertad. 
Sin decir ni una palabra salió de la ciudad y retomó el cami-
no que debía conducirlo a la casa del Hada.

Como había estado lloviendo, el camino se había conver-
tido en un pantano y el barro le llegaba hasta las rodillas. 
Pero el títere no se rendía. Abrumado por las ganas de vol-
ver a ver a su papá y a su hermanita de pelo azul turquesa, 
corría a saltos como un perro de caza, y el barro le salpicaba 
hasta el sombrero. Mientras tanto iba diciendo: “¡Cuántas 
desgracias que me han pasado… y me las merezco!, porque 
soy un títere terco y caprichoso… ¡y siempre quiero hacer 
las cosas a mi manera, sin hacerles caso a los que me quieren 
ayudar y que tienen mil veces más criterio que yo!.. . Pero de 
ahora en adelante prometo cambiar de vida y volverme un 
niño juicioso y obediente… Igual ya sé que los niños, cuando 
son desobedientes, siempre meten la pata y nunca nada les 
sale como quieren. ¿Y mi papá me habrá esperado?... ¿Es-
tará ya en la casa del Hada? ¡Hace tanto que no lo veo, pobre 
hombre, me muero de ganas de hacerle mil cariños y de co-
mérmelo a besos! ¿Y el Hada me perdonará por todo lo que 
le hice?... Y pensar que me dio tantas lecciones y me cuidó 
con tanto amor… y pensar que si hoy estoy vivo, ¡se lo debo 

a ella!.. . ¿Es que existe un niño más ingrato y más desalma-
do que yo?...”.

Diciendo estas palabras paró de golpe, asustado, y dio 
cuatro pasos hacia atrás.

¿Qué había visto?
Había visto una enorme Serpiente, acostada en medio de 

la calle, con la piel verde, los ojos de fuego y una cola puntia-
guda que humeaba como una chimenea.

Es imposible imaginarse el susto que le dio al títere, que 
alejándose más de medio kilómetro, se sentó en una monta-
ña de piedras a esperar a que la Serpiente se fuera de una vez 
por todas y dejara libre el paso.

Esperó una hora, dos horas, tres horas, pero la Serpien-
te seguía ahí, e incluso de lejos se veía el ardor de sus ojos de 
fuego y la columna de humo que le salía de la punta de la cola. 

  Entonces Pinocho, llenándose de valor, se acercó a pocos 
pasos de distancia y poniendo una vocecita lisonjera y dulce, 
le dijo a la Serpiente:

–Disculpe, señora Serpiente, ¿me haría el favor de hacer-
se un poquito para allá y dejarme pasar?

Era como hablarle a una pared. Nada se movió.
Entonces continuó con la misma vocecita:
–Debe saber, señora Serpiente, que yo voy para mi casa, 

donde me está esperando mi papá, ¡al que hace mucho que 
no veo!.. . ¿Le parece bien si sigo mi camino?

Esperó una señal de respuesta a su pregunta, pero ésta 
no llegó. En cambio, la Serpiente, que hasta entonces pare-
cía ágil y llena de vida, se quedó inmóvil, casi tiesa. Los ojos 
se le cerraron y la cola dejó de humear.
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–¿Será que está muerta?... –se preguntó Pinocho fro-
tándose las manos de felicidad. Sin perder tiempo, inten-
tó saltarle por encima para alcanzar la otra parte del cami-
no. Pero no había terminado de levantar la pierna cuando la 
Serpiente se erizó de golpe como un resorte y el títere, retro-
cediendo de pánico, se tropezó y se cayó al piso.

Y tan mal cayó que quedó con la cabeza enterrada en el 
fango del camino y con las piernas en el aire.

Al ver al títere, que enterrado de cabeza pataleaba con 
una velocidad increíble, a la Serpiente le entró un ataque de 
risa tremendo, y rio, rio y rio hasta que al fin, del esfuerzo de 
reírse tanto, se le reventó una vena del pecho y ahí sí quedó 
muerta en serio. 

Entonces Pinocho arrancó otra vez a correr para llegar a 
la casa del Hada antes de que oscureciera. En el camino, sin 
embargo, no soportando más los ataques de hambre que le 
daban, se metió a un cultivo con la intención de recoger al-
gunos racimos de uva moscatel. ¡No debía haberlo hecho!

Apenas se acercó a las uvas, ¡crac!… sintió que dos hierros 
afilados le mordían las piernas y le hacían ver todas las es-
trellas del cielo.

El pobre títere había pisado una trampa que unos cam-
pesinos habían puesto ahí para atrapar a las garduñas, que 
eran el flagelo de todos los gallineros de la región.

i

21
Pinocho cae en manos de un 

campesino que lo obliga a hacer de 
perro guardián en un gallinero.
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Como pueden imaginarse, Pinocho se echó a llorar, a dar 
alaridos, a rogar. Pero eran llantos y gritos inútiles, porque 
alrededor no se veía ni una casa y por el camino no pasaba 
un alma.

Mientras tanto se hizo de noche.
En parte por el dolor de la cuchilla que le mordía las pier-

nas, y en parte por el miedo de estar solo en la oscuridad en 
la mitad de esos campos, el títere estaba a punto de desma-
yarse. Pero de repente, viendo que una luciérnaga le pasaba 
por encima de la cabeza, la llamó y le dijo:

–Luciernaguita, ¿me harías el favor de librarme de este 
suplicio?...

–¡Pobre hijo mío! –respondió la Luciérnaga, parando y 
mirándolo con lástima–. ¿Cómo es que te quedaste atrapado 
entre esos hierros afilados?

–Me metí al cultivo para coger dos racimos de uva mos-
catel y…

–¿Pero las uvas son tuyas?
–No…
–¿Y entonces quién te dijo que podías coger las cosas de 

los demás?...
–Tenía hambre…
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–El hambre, niño mío, no es una buena razón para apro-
piarse de lo que no es tuyo…

–¡Es verdad, es verdad! –gritó Pinocho llorando–, pero 
ya no lo voy a volver a hacer. 

En este momento el diálogo se interrumpió por un peque-
ñísimo ruido de pasos que se acercaban. Era el dueño del culti-
vo, que venía en puntillas a ver si alguna de esas garduñas que 
se le comían los pollos había quedado atrapada en la trampa. 

Y fue enorme su asombro cuando, al sacar la linterna 
de debajo de la ruana, vio que en vez de una garduña había 
atrapado a un niño.

–¡Aquí está el ladronzuelo! –dijo el campesino enfureci-
do–. ¿Así que usted es el que se está robando mis pollos, ah?

–¡No, no soy yo! –gritó Pinocho sollozando–. ¡Yo me metí 
solo para agarrar dos racimos de uvas!

–El que roba uvas es muy capaz de robar pollos. Venga y 
le doy una lección que no se le va a olvidar.

Abriendo la trampa, agarró al títere por el cogote y se lo 
llevó a la casa como se habría llevado a un corderito lechero.

Llegando al patio de la casa, lo tiró al piso, y poniéndole 
un pie en cuello, le dijo:

–Ahora ya es tarde y me quiero ir a dormir. Mañana ajus-
tamos cuentas usted y yo. Por ahora, como hoy se me murió 
el perro que cuidaba de noche, usted lo va a reemplazar. Us-
ted me va a hacer de perro guardián. 

Dicho y hecho. Le puso en el cuello un grueso collar  lleno 
de puntas de metal y se lo ajustó de manera que era imposi-
ble quitárselo. El collar estaba amarrado a una larga cadena 
de hierro y la cadena estaba pegada a la pared. 
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Si esta noche se pone a llover –dijo el campesino–, puede 
resguardarse en esa casucha de madera donde está la paja 
que durante cuatro años le sirvió de cama a mi pobre perro. 
Y si por desgracia llegan los ladrones, acuérdese de parar 
oreja y de ladrar bien duro.

Tras esta advertencia el campesino se metió en su casa 
cerrando la puerta con muchos candados, y el pobre Pino-
cho se quedó acurrucado en el patio más muerto que vivo 
debido al frío, el hambre y el miedo. De vez en cuando, me-
tiendo las manos con rabia por el collar que le apretaba el 
pescuezo, decía llorando:

–¡Me lo merezco… de verdad me lo merezco! Quise ser 
un perezoso, un vagabundo… quise hacerles caso a las ma-
las compañías, y por esto el destino no deja de perseguirme. 
Si hubiera sido un niño bueno, como tantos otros, si hubiera 
tenido ganas de estudiar y de trabajar, si me hubiera queda-
do en la casa con mi pobre papá, no estaría aquí a estas ho-
ras, en la mitad del campo, haciendo de perro guardián en la 
casa de un campesino. ¡Ay, si pudiera volver a nacer!.. . Pero 
ya es tarde… ¡qué se le va a hacer!.. .

Desahogándose de esta manera, que le salía del fondo del 
corazón, se metió en la casucha y se durmió. 

i
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22
Pinocho descubre a los ladrones, y 
como recompensa por haber sido 

fiel es dejado en libertad.

999

Llevaba más de dos horas durmiendo a pierna suelta cuan-
do, a eso de la medianoche, lo despertó un susurro y un cu-
chicheo de voces extrañas que le pareció oír en el patio. Aso-
mando la punta de la nariz por la puerta de la casucha, vio 
a cuatro bestias de pelambre oscuro que parecían gatos ha-
ciendo una reunión. Pero no eran gatos, eran garduñas, ani-
malejos carnívoros, antojadísimos  de huevos y sobre todo 
de pollitos bebés. Una de estas garduñas, separándose del 
grupo, se acercó a la puerta de la casucha y dijo en voz baja:

–Qué hubo, Melampo.
–Yo no me llamo Melampo –respondió el títere.
–¿Y entonces quién es usted?
–Yo soy Pinocho.
–¿Y qué está haciendo ahí?
–Estoy haciendo de perro guardián.
–¿Y dónde está Melampo? ¿Dónde está el viejo perro que 

vivía en esta casucha?
–Se murió esta mañana.
–¿Muerto? ¡Pobre bestia!.. . ¡Con lo bueno que era!.. . 

Pero a juzgar por  su fisionomía, usted también parece ser 
un perro correcto. 

–¡Perdone, pero yo no soy un perro!.. .

–¿Y qué es entonces?
–Yo soy un títere.
–¿Y trabaja de perro guardián?
–Sí… ¡pero solo por castigo!
–Pues bueno, yo le propongo el mismo trato que tenía 

con el difunto Melampo, y va a ver que queda muy contento.
–¿Y cuál es ese trato?
–Nosotros vendremos una vez por semana, como siempre, 

a visitar de noche el gallinero, y nos llevamos ocho gallinas. 
De esas gallinas nos comeremos siete y una se la damos a us-
ted, con la condición, está claro, de que se haga el dormido y 
no se le vaya a ocurrir ladrar y despertar al campesino.

–¿Y Melampo hacía todo eso? –preguntó Pinocho.
–Exactamente, y entre nosotros siempre estuvimos de 

acuerdo. Así que usted duerma tranquilo y puede estar se-
guro que antes de irnos le dejaremos en la casucha una galli-
na bien linda y pelada para el desayuno de mañana. ¿Sí nos 
entendemos bien?

–¡Demasiado bien!.. . –respondió Pinocho, y sacudió la 
cabeza en modo amenazante, como diciendo: “¡dentro de 
poco nos volveremos a ver!”.

Cuando las cuatro garduñas se sintieron seguras, enfila-
ron hacia el gallinero, que estaba muy cerca de la casucha 
del perro. Con dientes y uñas abrieron a la fuerza la puerti-
ca de madera y se metieron una detrás de la otra. Pero aún 
no habían acabado de entrar cuando oyeron que la puerta se 
cerraba con enorme violencia.

El que la había cerrado no era otro que Pinocho que, para 
curarse en salud, trancó la puerta con una enorme piedra.
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Entonces empezó a ladrar, haciendo guau-guau-guau-
guau como si fuera realmente un perro guardián. 

Al oír los ladridos el campesino saltó de la cama y aga-
rrando el fusil y asomándose a la ventana preguntó:

–¿Qué fue?
–¡Hay ladrones! –respondió Pinocho.
–¿Dónde están?
–En el gallinero.
–Ya bajo.
El campesino bajó en un santiamén, entró de carrera en 

el gallinero y después de atrapar y meter en un costal a las 
cuatro garduñas, les dijo muy complacido:

–¡Hasta que por fin las atrapo! Podría castigarlas, pero 
no soy tan mala persona. Me voy a contentar simplemente 
con llevarlas mañana al cocinero del pueblo de al lado, para 
que las despelleje y las cocine como a unas liebres dulces. Es 
un honor que no se merecen, pero los hombres generosos 
como yo no nos preocupamos por esas pequeñeces. 

Entonces, acercándose a Pinocho, empezó a hacerle mu-
chos cariños y entre otras cosas le preguntó:

–¿Cómo hizo para descubrir el complot de estas cuatro 
ladronzuelas? ¡Y pensar que Melampo, mi fiel Melampo, no 
se había dado cuenta de nada!.. .

El títere habría podido contarle lo que sabía, habría po-
dido hablarle del pacto vergonzoso que tenían entre el pe-
rro y las garduñas, pero acordándose de que el perro estaba 
muerto, pensó para sus adentros: “¿De qué sirve acusar a los 
muertos?... ¡Los muertos están muertos, y lo mejor que uno 
puede hacer es dejarlos en paz!.. .

–¿Estaba dormido o despierto cuando llegaron las gar-
duñas al patio? –siguió preguntándole el campesino.

–Estaba dormido –respondió Pinocho–, pero las garduñas 
me despertaron con sus chácharas, y una vino a la casucha 
a decirme: “si promete no ladrar y no despertar al patrón, 
¡le regalamos una gallina bien peladita!.. .” ¿Puede creer-
lo? ¡Tener el descaro de hacerme una propuesta de este es-
tilo! Porque yo puedo ser un títere y tener todos los defectos 
de este mundo, ¡pero nunca voy a ser cómplice de personas 
deshonestas! 

–¡Bien dicho, joven! –exclamó el campesino dándole una 
palmada en la espalda–. Esos son muy nobles sentimientos 
y para demostrarle mi satisfacción, lo voy a dejar en libertad 
ahora mismo para que vuelva a su casa.

Y le quitó el collar del cuello.

i
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23
Pinocho llora la muerte de la Niña del pelo 
azul turquesa y después se encuentra a un 

Palomo que lo lleva a la orilla del mar, donde 
se tira al agua para salvar a su papá Geppetto.

999

Ya sin el peso humillante de ese collar en el cuello, Pino-
cho se escapó a través de los campos y no paró ni un minu-
to hasta que no llegó al camino principal, que debía condu-
cirlo a la casita del Hada.

Llegando al camino principal, se giró a mirar la llanura que 
había dejado atrás y pudo ver entero el bosque donde desgra-
ciadamente se había topado al Zorro y al Gato. Entre los ár-
boles vio cómo se elevaba la cima del Gran Roble, del que lo 
habían colgado por el pescuezo, pero aunque miró por todas 
partes, ni aquí ni allá pudo encontrar la casa de la Niña del pelo 
azul turquesa.

Entonces tuvo un triste presentimiento, y echándose a correr 
con todas las fuerzas que le quedaban en las piernas, se encontró 
en pocos minutos en el prado que solía alojar a esa casita blanca. 
Pero la casita blanca ya no estaba ahí. En su lugar, había una pe-
queña piedra de mármol en la que se leían, en letra despegada, es-
tas dolorosas palabras:

YACE AQUÍ
LA NIÑA DEL PELO AZUL TURQUESA
MUERTA DE DOLOR

POR HABER SIDO ABANDONADA POR SU
HERMANITO PINOCHO

Los dejo a ustedes, amigos, que se imaginen cómo quedó el tí-
tere cuando logró descifrar todas esas palabras. Se cayó de cara 
al suelo y cubriendo esa piedra fúnebre con mil besos, dio un lar-
go suspiro de llanto. Lloró toda la noche y a la mañana siguien-
te, al despuntar el día, seguía llorando, aunque en los ojos ya no 
le quedaran lágrimas. Y sus gritos y sus lamentos eran tan estri-
dentes y agudos que todas las colinas alrededor repetían su eco.

Y llorando, decía:
–¡Ay, Hada querida, ¿por qué te moriste?... ¿Por qué en 

vez de ti, no me morí yo, que soy tan malo, mientras que tú 
eras tan buena?... ¿Y dónde estará mi papá? Ay, Hada queri-
da, dime dónde puedo encontrarlo, porque quiero estar con 
él y no abandonarlo jamás, jamás, jamás... Ay, Hada queri-
da, dime que no es cierto que estás muerta…. Si de verdad me 
quieres… si quieres a tu hermanito, revive… ¡vuelve a estar 
viva como antes!... ¿No te da lástima verme tan solo, aban-
donado por todos?... Si llegan los asesinos me van a colgar 
otra vez de la rama del árbol… y entonces me voy a morir de 
verdad. ¿Qué quieres que haga yo solo en este mundo? Ahora 
que te perdí a ti y a mi papá, ¿quién me dará de comer? ¿Dón-
de voy a dormir por las noches? ¿Quién me va a hacer una 
chaqueta nueva? ¡Oh! ¡Sería mejor, cien veces mejor, que yo 
también me muriera! ¡Sí, quiero morir! ¡Ih!... !ih!... ¡ih!....

Y en ese estado de desesperación intentó arrancarse el 
pelo, pero como su pelo era de madera, no tuvo ni siquiera el 
gusto de jalárselo con las manos. 
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En ese momento pasó por el cielo un enorme Palomo, 
que deteniéndose con las alas abiertas, le gritó desde su gran 
altura:

–Dime, niño, ¿qué haces allá abajo?
–¿Es que no ves? ¡Estoy llorando! –dijo Pinocho levan-

tando la cabeza hacia esa voz y restregándose los ojos con la 
manga de la chaqueta.

–Dime –añadió entonces el Palomo–, ¿no conoces de ca-
sualidad entre tus compañeros a un títere que se llama Pi-
nocho?

–¿Pinocho?... ¿dijiste Pinocho? –repitió el títere parán-
dose de inmediato–. ¡Pinocho soy yo!

Al oír la respuesta, el Palomo descendió velozmente y se 
posó en el suelo. Era más grande que un pavo.

–¡Entonces debes conocer también a Geppetto! –le dijo 
al títere.

–¡Claro que lo conozco! ¡Es mi pobre papá! ¿Acaso te 
habló de mí? ¿Me llevas adonde él? ¿Está vivo? ¡Dime, por 
favor! ¿Está vivo?

–Lo dejé en la orilla del mar hace tres días.
–¿Y qué estaba haciendo allá?
–Estaba construyéndose una barquita para atravesar el 

Océano. Ese pobre hombre lleva más de cuatro meses dan-
do vueltas por el mundo buscándote, y no pudiendo encon-
trarte, ahora se le metió en la cabeza irse a países lejanos del 
nuevo mundo.

–¿Cuánto hay de aquí a la playa? –le preguntó Pinocho 
muy ansioso.

–Más de mil kilómetros.

–¿Mil kilómetros? Ay, Palomo, ¡cómo me gustaría tener 
alas como las tuyas!.. .

–Si quieres te llevo.
–¿Cómo?
–Te llevo a caballo. ¿Pesas mucho?
–¿Pesar? ¡Para nada, soy más ligero que una hoja!
Y así, sin decir más, Pinocho se subió al Palomo de un sal-

to y poniendo una pierna a cada lado, como hacen los va-
queros, gritó contento: “¡A galopar, a galopar, caballito, que 
tengo que llegar rápido!”.

El Palomo levantó vuelo y en pocos minutos llegó tan alto 
que casi tocaba las nubes. A esa extraordinaria altura el tí-
tere tuvo la curiosidad de mirar hacia abajo y le dio un páni-
co y un mareo tales que para no caerse se agarró muy fuer-
te con los brazos del cuello de su emplumada cabalgadura.

Volaron todo el día y al caer la noche, el Palomo dijo:
–¡Tengo una sed!.. .
–¡Y yo un hambre!.. . –añadió Pinocho.
–Paremos en este palomar unos minutos y después reto-

mamos el viaje para estar mañana al amanecer en la orilla 
del mar.

Entraron a un palomar desierto donde solo había una pa-
langana de agua y un canasto lleno de arvejas. 

El títere nunca había soportado las arvejas. Solo verlas le 
daba náusea, se le revolvía el estómago. Pero esa noche co-
mió como un Heliogábalo, y cuando estaba casi por termi-
nárselas, se giró al Palomo y le dijo:

–¡No sabía que las arvejas fueran tan buenas!
–Hay que entender, niño mío –le respondió el Palomo–, 
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que cuando el hambre es de verdad y no hay nada de comer, 
¡hasta las arvejas se vuelven exquisitas! El hambre no obe-
dece ni  a caprichos ni a glotonerías.

Concluido este tentempié, se alistaron para retomar el 
viaje, ¡y adiós! A la mañana siguiente llegaron a la orilla del 
mar. 

El Palomo posó a Pinocho en tierra y queriendo ahorrar-
se el formalismo de que le dieran las gracias por haber he-
cho una buena obra, levantó vuelo y desapareció.

La playa estaba llena de gente que gritaba y gesticulaba 
mirando al mar.

–¿Qué pasó? –le preguntó Pinocho a una viejita.
–Pasó que un pobre papá, habiendo perdido a su hijo, 

quiso subirse a una barquita para ir a buscarlo al otro lado 
del mar, y hoy el mar está muy bravo y la barquita está a 
punto de hundirse…

–¿Dónde está la barquita?
–Mírela allá, justo en frente de mi dedo –dijo la viejita, se-

ñalando una pequeña barca que, desde la distancia, parecía 
una cáscara de nuez con un hombrecito diminuto adentro.

Pinocho fijó los ojos en esa dirección y después de mirar 
atentamente, pegó un grito muy agudo:

–¡Allá está mi papá! ¡Allá está mi papá!
Mientras tanto la barquita, meneada por la furia de las 

olas, desaparecía entre las grandes oleadas y volvía a salir a 
flote. Y Pinocho, recto sobre la punta de un risco alto, no pa-
raba de llamar a su papá, de hacerle señas con las manos y con 
el pañuelo de sonarse la nariz e incluso con el sombrerito que 
tenía en la cabeza. 

Y parecía que Geppetto, aunque estuviera muy lejos de la 
playa, había reconocido a su hijo, porque se quitó el sombre-
ro él también y lo saludó, y con gestos y señales le dio a en-
tender que se disponía a volver. Pero el mar estaba tan bravo 
que le impedía impulsarse con el remo y acercarse a tierra.

De repente vino una terrible ola y la barca se esfumó. Es-
peraron a que la barca volviera a salir a flote, pero no volvió 
a aparecer.

–Pobre hombre… –dijeron entonces los pescadores que 
estaban reunidos en la playa y, susurrando una oración, se 
dispusieron a volver hacia sus casas.

Pero en ese momento oyeron un grito desesperado y dán-
dose la vuelta vieron a un niño que, desde la punta de un ris-
co, se tiraba al mar gritando:

–¡Tengo que salvar a mi papá!
Como Pinocho era de madera flotaba fácilmente y nada-

ba como un pez. Un instante desaparecía bajo el agua, em-
pujado por el ímpetu de las olas, y el otro volvía a asomar un 
brazo o una pierna, a  una enorme distancia de la playa. Al 
final lo perdieron de vista y no lo volvieron a encontrar.

–¡Pobre muchacho! –dijeron entonces los pescadores 
que estaban reunidos en la playa, y susurrando una oración, 
se devolvieron a sus casas.

i
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24
Pinocho llega a la isla de las Abejas 

Laboriosas y se reencuentra con el Hada.

999

Animado por la esperanza de llegar a tiempo para ayudar a 
su pobre papá, Pinocho nadó toda la noche.

¡Y qué horrible aventura que fue! Diluvió, granizó y ca-
yeron unos rayos tan terribles que parecía de día. 

Al despuntar la mañana, alcanzó a ver a cierta distancia 
una franja larga de tierra. Era una isla en el medio del mar.

Entonces hizo lo que pudo para llegar a esa playa, pero fue 
inútil. Las olas, persiguiéndose y encabalgándose unas sobre 
otras lo tiraban de un lado a otro como si fuera una rama o 
una pajita. Al final, por suerte, llegó una oleada tan potente 
e impetuosa que lo lanzó de lleno sobre la arena de la orilla. 

El golpe fue tan fuerte que al caer le crujieron todas las 
costillas y todas las coyunturas, pero se consoló diciendo:

–¡Otra vez me libré por un pelo! 
Mientras tanto el cielo se fue serenando. El sol apare-

ció en todo su esplendor y el mar se puso tranquilo y liso 
como un aceite.

Entonces el títere tendió su ropa al sol para secarla y se 
puso a mirar aquí y allá a ver si lograba avistar en ese enor-
me mar una pequeña barca con un hombrecito adentro. Pero 
a pesar de buscar atentamente, no vio más que cielo, agua y 
alguna vela de barco, tan lejana que parecía una mosca.

–¡Si al menos supiera cómo se llama esta isla! –decía–. 

¡Si al menos supiera si es una isla de gente decente, sin la 
mala costumbre de colgar niños de las ramas de los árbo-
les! ¿Pero a quién podría preguntarle? ¿A quién, si aquí no 
hay nadie?...

La idea de estar solo, solo, solo, en medio de ese gran país 
deshabitado, le dio tanta tristeza que estuvo a punto de po-
nerse a llorar. De repente, sin embargo, vio pasar a poca dis-
tancia de la playa a un gran pez que nadaba tranquilo pen-
sando en sus asuntos, con la cabeza por fuera del agua.

Como no sabía su nombre, el títere le gritó bien duro, 
para hacerse oír:

–¡Eh, señor pez! ¿Me permite una palabra?
–Y hasta dos –le respondió el pez, que era un Delfín tan 

cortés como pocos hay en los mares de este mundo.
–¿Sería tan amable de decirme si en esta isla hay pueblos 

donde se pueda comer algo sin peligro de ser comido?
–Estoy seguro –respondió el Delfín–. Es más, hay uno 

muy cerca de aquí.
–¿Y qué camino tomo para llegar?
–Debe tomar esa senda de ahí, a la izquierda, y caminar 

derecho hasta el final. No hay pierde.
–Tengo otra pregunta. Usted que pasea todo el día y toda 

la noche por el mar, ¿no habrá visto por casualidad una bar-
quita pequeña con mi papá adentro?

–¿Y quién es tu papá?
–Es el mejor papá del mundo, así como yo soy el hijo más 

malvado que pueda haber.
–Con la borrasca que hubo anoche –respondió el Delfín 

–, la barca debe estar bajo el agua. 



108 109

Las aventuras de Pinocho Carlo Collodi

–¿Y mi papá?
–A estas alturas se lo debe haber comido el temible Tibu-

rón-Ballena que desde hace unos días vino a sembrar exter-
minio y desolación en nuestras aguas.

–¿Es muy grande este tal Tiburón-Ballena? –preguntó 
Pinocho, que empezaba a temblar de miedo.

–¡Que si es grande!.. . –respondió el Delfín–. Para que 
te hagas una idea, te voy a decir que es más grande que una 
casa de cinco pisos, y que tiene una boca tan ancha y profun-
da que cabría cómodamente un tren entero con la locomo-
tora a todo motor.

–¡Ay, mamita! –gritó asustado el títere y, vistiéndose en 
un santiamén, se giró hacia el Delfín y le dijo:

–Hasta luego, señor Pez. Disculpe la molestia y mil gra-
cias por su atención.

Dicho esto, tomó la senda y empezó a caminar a paso ve-
loz, tan veloz que casi corría. Y cada ruido que oía lo hacía 
girarse de inmediato, por el miedo de que lo estuviera per-
siguiendo ese terrible Tiburón-Ballena más grande que una 
casa de cinco pisos y con un tren en la boca.

Después de caminar más de media hora, llegó a un pe-
queño pueblo llamado el pueblo de las Abejas Laboriosas. 
Las calles hormigueaban de personas corriendo aquí y allá 
muy ocupadas. Todos trabajaban, todos tenían algo que ha-
cer. No se veía a un solo ocioso o vagabundo ni con una lupa.

–Ya entendí –dijo entonces el perezoso de Pinocho–, este 
pueblo no es para mí. ¡Yo no nací para el trabajo!

El hambre lo atormentaba, pues habían pasado más de vein-
ticuatro horas sin comer nada, ni siquiera un plato de arvejas.

¿Qué hacer?
No le quedaban sino dos maneras de conseguir algo para 

desayunar: pidiendo trabajo o pidiendo una moneda o un 
pan de limosna.

Pedir limosna le daba pena, porque su papá le había di-
cho siempre que a la limosna tienen derecho solo los viejos y 
los enfermos. Los verdaderos pobres de este mundo, que ne-
cesitan de asistencia y compasión, no son sino aquellos que, 
por su edad o alguna enfermedad, están condenados a no 
poder ganarse el pan con el trabajo de sus manos. Todos los 
demás tienen la obligación de trabajar y, si no trabajan y pa-
san hambre, peor para ellos.

Mientras tanto, pasó por el camino un hombre todo su-
dado y jadeante, que con mucho esfuerzo jalaba dos carreti-
llas llenas de carbón. 

Juzgando por su apariencia que era un buen hombre, Pi-
nocho se le acercó y agachando los ojos de la vergüenza, le 
dijo en voz baja:

–¿Me haría la caridad de regalarme una moneda, que me 
estoy muriendo de hambre?

–No tengo ni una –respondió el carbonero–, pero le doy 
cuatro a cambio de que me ayude a jalar hasta la casa estas 
dos carretillas de carbón. 

–¡Qué espanto! –respondió el títere casi ofendido–. Yo no 
soy un burrito, ¡yo nunca he jalado una carreta! 

–¡Mejor para usted! –le respondió el carbonero–. Enton-
ces, amigo mío, si de verdad está muriéndose de hambre, 
cómase dos buenas tajadas de esa soberbia que tiene, y ojalá 
que no le dé una indigestión.
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A los pocos minutos pasó por el camino un obrero que 
llevaba en hombros un bulto de cal.

–¿Tendría la amabilidad, buen hombre, de regalarle una 
moneda a un pobre niño que bosteza de hambre?

–Con gusto. Ven conmigo a cargar cal –respondió el obre-
ro– y en vez de una moneda te doy cinco.

–Pero la cal es pesada –respondió Pinocho–, y yo no quie-
ro trabajar tan duro.

–Si no quieres trabajar duro, niño mío, que te diviertas 
bostezando, ¡y que te vaya bien!

En menos de media hora pasaron otras veinte personas 
y a todas Pinocho les pidió limosna, pero todas le respon-
dieron:

–¿Es que no le da pena? ¡En vez de haraganear en la ca-
lle, vaya más bien a buscarse un trabajo y aprenda a ganar-
se el pan!

Finalmente pasó una buena mujercita que llevaba dos ja-
rrones de agua.

–¿Sería tan amable, buena mujer, de darme un sorbo del 
agua de esos jarrones? –dijo Pinocho, que se quemaba de la sed. 

–¡Tome, tome, mi niño! –dijo la mujercita apoyando los 
dos jarrones en el piso. 

Cuando Pinocho hubo bebido como una esponja, farfulló 
a media voz, secándose la boca:

–¡Se me quitó la sed! ¡Podría quitarme el hambre ya que 
estamos!.. .

La buena mujercita, oyendo estas palabras, añadió:
–Si me ayuda a llevar a la casa uno de estos jarrones, le 

doy un buen pedazo de pan.

Pinocho miró el jarrón y no dijo ni sí ni no.
–Y además del pan le doy también un buen platado de co-

liflor con aceite y con vinagre –añadió la buena mujer.
Pinocho le dio otra ojeada al jarrón, y no respondió ni sí 

ni no.
–Y además del coliflor le doy un bombón relleno de cho-

colate.
Seducido por esta última galguería, Pinocho no pudo re-

sistirse más y llenándose de ánimo dijo:
–¡Qué se le va a hacer!.. . ¡Será llevarle el jarrón hasta la 

casa!
El jarrón era muy pesado y el títere, no teniendo fuerza 

para levantarlo con los brazos, se resignó a cargarlo en la 
cabeza.

Al llegar a la casa la buena mujer invitó a Pinocho a sen-
tarse ante una mesita bien puesta y le puso delante el pan, el 
coliflor sazonado y el bombón.

Pinocho no comió, arrasó. Su estómago parecía un barrio 
abandonado y deshabitado desde hacía cinco meses.

Calmando poco a poco los furiosos ladridos del ham-
bre, levantó la cabeza para agradecer a su benefactora. Pero 
no había acabado de enfocarla cuando soltó un larguísimo 
¡ohhh! de sorpresa, y se quedó tieso, con los ojos abiertos, el 
tenedor en el aire y la boca llena de pan y coliflor.

–¿Por qué tan maravillado? –preguntó riendo la mujer.
–Usted es… –respondió balbuceando Pinocho–, usted 

es…, usted es…, es que se me parece a… me acuerda a… sí, 
sí, sí, la misma voz… los mismos ojos… el mismo pelo… sí, 
sí, sí… usted también tiene el pelo azul turquesa… ¡como 
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ella!.. . ¡ay Hada querida!.. . ¡ay Hada querida!.. . ¡dime que 
eres tú, tú en persona!.. . ¡No me hagas llorar más! ¡Si su-
pieras!.. . ¡He llorado tanto, he sufrido tanto!.. .

Y diciendo esto, Pinocho lloró a lágrima herida y tirándo-
se de rodillas en el suelo, abrazó las rodillas de esa mujerci-
ta misteriosa.

i

25
Pinocho le promete al Hada ser buen 

estudiante porque está cansado de ser un 
títere y quiere volverse un niño bueno.

999

Al principio, la buena mujercita empezó diciendo que 
ella no era la pequeña Hada del pelo azul turquesa, pero 
después, viendo que la habían descubierto y no querien-
do continuar con la farsa, acabó por revelarse y le dijo a 
Pinocho:

–¡Títere pícaro! ¿Cómo te diste cuenta de que era yo?
–Porque te quiero tanto, por eso lo supe.
–¿Te acuerdas, no? Me dejaste cuando era una niña y 

ahora me encuentras hecha una mujer, tanto que casi po-
dría ser tu mamá.

–Y yo feliz, porque así, en vez de hermanita, te voy a decir 
mamá. ¡Hace tanto tiempo que sueño con tener una mamá 
como todos los otros niños!.. . ¿Pero cómo hiciste para cre-
cer tan rápido?

–Es un secreto.
–Enséñamelo, yo también quiero crecer un poco. ¿No 

ves? Sigo siendo un tapón de bajito.
–Es que tú no puedes crecer –respondió el Hada.
–¿Por qué?
–Porque los títeres no crecen. Nacen como títeres, viven 

como títeres y mueren como títeres.
–¡Oh! ¡Ya estoy cansado de ser siempre un títere! –gritó 
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Pinocho, dándose un coscorrón–. Ya es hora de que me vaya 
volviendo un hombre…

–Y lo serás, si sabes cómo merecértelo…
–¿En serio? ¿Y qué puedo hacer para merecérmelo?
–Algo muy fácil: esforzarte por ser un niño bueno.
–¿Es que acaso no lo soy?
–¡Ni un poquito! Los niños buenos son obedientes, y tú 

en cambio…
–Yo nunca hago caso.
–Los niños buenos le tienen amor al estudio y al traba-

jo, y tú…
–Yo, en cambio, soy un perezoso y un vagabundo todo el 

año.
–Los niños buenos siempre dicen la verdad…
–Y yo siempre digo mentiras.
–Los niños buenos van de buena gana al colegio…
–Y a mí el colegio me da piel de gallina. Pero de ahora en 

adelante quiero cambiar de vida.
–¿Me lo prometes?
–Te lo prometo. Quiero volverme un niño bueno y quie-

ro ser la consolación de mi papá… ¿dónde estará mi pobre 
papá en este momento?

–No lo sé.
–¿Tendré la suerte de volverlo a ver y de abrazarlo?
–Creo que sí. Es más, estoy segura.
Fue tal la felicidad de Pinocho con esta respuesta que le 

cogió las manos al Hada y empezó a llenárselas de besos con 
tantas ganas que parecía haberse vuelto loco. Después, le-
vantando la vista y mirándola amorosamente, le preguntó:

–Dime, mamá: ¿así que no es cierto que te habías muerto, no?
–Parece que no –respondió el Hada sonriendo.
–Si supieras el dolor que me dio, cómo se me cerró la gar-

ganta, cuando leí “aquí yace…”.
–Yo sé, y es por eso que te perdoné. La sinceridad de tu 

dolor me hizo ver que tenías un buen corazón. Y de los niños 
de buen corazón, incluso si son un poco micos y malcriados, 
siempre pueden esperarse cosas buenas, es decir, siempre 
se puede esperar que vuelvan al buen camino. Por eso vine a 
buscarte aquí. Yo voy a ser tu mamá…

–¡Oh, qué bonito! –gritó Pinocho saltando de alegría.
–Y tú vas a hacerme caso y a hacer siempre lo que yo te 

diga.
–¡Con gusto, con gusto, con gusto!
–Desde mañana –añadió el Hada–, vas a empezar a ir al 

colegio.
Pinocho de repente se puso un poco menos feliz.
–Después escogerás el arte o el oficio que más te guste…
Pinocho se puso serio.
–¿Qué balbuceas entre dientes? –le preguntó el Hada con 

tono serio.
–Decía… –gimoteó el títere a media voz– que de todas 

formas me parece que ya es un poco tarde para ir al cole-
gio…

–No señor. Ten en cuenta que para educarte y para apren-
der nunca es tarde.

–Pero yo no quiero hacer ni un arte ni un oficio…
–¿Por qué?
–Porque trabajar cansa.



116 117

Las aventuras de Pinocho Carlo Collodi

–Muchacho mío –dijo el Hada–, los que dicen eso termi-
nan casi siempre o en la cárcel o en el hospital. Las perso-
nas, así nazcan ricas o pobres, están obligadas en este mun-
do a hacer algo, a ocuparse, a trabajar. ¡Cuidado con dejarte 
sumir en el ocio! El ocio es una enfermedad horrible y es ne-
cesario curarla enseguida, desde niños. Si no, cuando seas 
grande, ya no te podrás curar.

Estas palabras tocaron el alma de Pinocho que, levantan-
do la cabeza con ánimo, le dijo al Hada:

–Voy a estudiar, voy a trabajar, voy a hacer todo lo que di-
gas, porque la vida de títere me aburre y quiero volverme un 
niño sea como sea. ¿Tú me lo prometiste, no es cierto?

–Te lo prometí, y ahora depende de ti.

i

26
Pinocho va con sus compañeros 

de clase a la orilla del mar para ver 
al terrible Tiburón-Ballena.

999

Al día siguiente Pinocho se fue al colegio municipal.
¡Figúrense a esos pícaros muchachos, cuando vieron a 

un títere entrando a su colegio! Les dio un ataque de risa de 
nunca acabar. Unos le hacían una broma, otros la otra. Al-
gunos le quitaban el sombrero, otros le levantaban el saco 
por detrás, otro intentaba pintarle con tinta un gran bigote 
bajo la nariz, y uno más intentó incluso amarrarle hilos en 
las manos y en los pies para hacerlo bailar.

Por un rato Pinocho se lo tomó a la ligera y eso funcionó, 
pero finalmente, sintiendo que se le acababa la paciencia, se 
dirigió a los que más lo molestaban y le tomaban del pelo y 
les dijo con cara muy seria:

–Miren, muchachos, yo no vine aquí para ser su bufón. Yo 
respeto a los demás y quiero que me respeten.

–¡Bravo! ¡Hablaste como todo un libro de colegio! –gri-
taron los pillos esos, tirándose al piso de la risa. Uno de 
ellos, el más impertinente, alargó la mano con la intención 
de agarrar al títere por la punta de la nariz.

Pero no tuvo tiempo, pues Pinocho estiró la pierna bajo la 
mesa y le metió una patada en la espinilla.

–¡Ayayay! ¡Qué pie tan duro! –gritó el niño sobándose el 
morado que le había dejado el títere.
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–¡Y qué codos!.. . ¡más duros que los pies! –dijo otro que, 
por sus bromas molestas, se había ganado un codazo en el 
estómago.

El hecho es que después de la patada y el codazo, Pino-
cho se ganó la estima y la simpatía de todos los niños del 
colegio, y todos le hacían mil saludos y todos lo querían con 
el alma.

Incluso el profesor lo celebraba, porque lo veía atento, 
estudioso, inteligente, siempre el primero en llegar al co-
legio, siempre el último en pararse cuando terminaban las 
clases.

Su único defecto era el de pasar tiempo con demasia-
dos compañeros. Entre ellos había algunos pillos conoci-
dos por sus pocas ganas de estudiar y de dar buen ejemplo.

El profesor lo notaba todos los días, y también la buena 
Hada se lo decía y se lo volvía a repetir:

–¡Cuidado, Pinocho! Esos compañeros de colegio van a 
terminar haciendo que pierdas el amor por el estudio e in-
cluso causándote alguna desgracia mayor.

–¡No te preocupes! –respondía el títere encogiéndose 
de hombros y tocándose la frente con el dedo índice, como 
diciendo: “¡Aquí hay mucha inteligencia!”.

Entonces pasó que un buen día, caminando hacia el 
colegio, se encontró a una manada de los compañeros de 
siempre que, andando en dirección contraria, le dijeron:

–¿Ya sabes la noticia, no?
–No.
–Aquí en la playa que está cerca llegó un Tiburón-Balle-

na más grande que una montaña.

–¿En serio?.. . ¿Qué tal que sea el mismo Tiburón-Balle-
na de cuando se ahogó mi pobre papá?

–Nosotros nos vamos a la playa a verlo. ¿Quieres venir 
con nosotros?

–No, yo quiero ir al colegio.
–¿A quién le importa el colegio? Al colegio vamos ma-

ñana. Una clase más, una menos, seguiremos siendo igual 
de burros.

–¿Y qué va a decir el profesor?
–El profesor que diga lo que quiera. Para eso le pagan, 

para que regañe todos los días.
–¿Y mi mamá?
–Las mamás no saben nada –respondieron esos malandri-

nes.
–¿Saben qué? –dijo Pinocho–. Quiero ver al Tiburón-Ba-

llena por una cierta razón personal… pero después de ir al 
colegio.

–¡Pobre zoquete! –replicó uno del grupo–. ¿Qué crees, 
que un pez de ese tamaño se va a estar ahí hasta que a ti te 
convenga? Apenas se aburra agarra para otra parte, y el que 
se lo perdió, se lo perdió.

–¿Cuánto se demora uno hasta la playa? –preguntó el tí-
tere.

–En una hora alcanzamos a ir y volver.
–¡Entonces vámonos! ¡Y el que llega de último pierde! –

gritó Pinocho.
Dando así la señal de la partida, esa manada de vagos salió a 

correr por los potreros, con sus libros y cuadernos bajo el brazo 
y con Pinocho siempre delante, como si tuviera alas en los pies.
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De vez en cuando, mirando hacia atrás, se burlaba de sus 
compañeros que ya estaban bastante lejos y, al verlos ja-
deantes, sofocados, polvorientos y con la lengua afuera, se 
moría de la risa. ¡El pobre no sabía los horrores y las desgra-
cias que le esperaban!...

i

27
Gran pelea entre Pinocho y sus compañeros, 

uno de los cuales, quedando herido, hace 
que a Pinocho lo arresten los carabineros.

999

Habiendo llegado a la playa, Pinocho se fue a ver el mar. 
Pero no encontró a ningún Tiburón-Ballena. El mar estaba 
liso como un gran espejo.

–¿Y el Tiburón-Ballena dónde está? –preguntó, girándo-
se hacia sus compañeros.

–Debe estar desayunando –respondió uno de ellos riendo.
–O se habrá ido a la cama a echarse un sueñito –añadió 

otro riendo aún más fuerte.
De esas respuestas absurdas y de esas carcajadas tontas 

Pinocho entendió que sus compañeros le habían jugado una 
mala pasada, haciéndole creer algo que no era cierto y, to-
mándoselo a mal, les dijo con rabia:

–¿Y entonces? ¿Qué gracia tenía hacerme creer el cuen-
tico del Tiburón-Ballena?

–¡Tenía mucha gracia! –respondieron esos pillos en coro.
–¿Y cuál era?
–La de hacerte saltar clase y venir con nosotros. ¿No te 

da pena estar todos los días tan puntual y diligente en clase? 
¿No te da pena estudiar tanto? ¿Cómo haces?

–¿Y a ustedes qué les importa si yo estudio?
–Nos importa mucho porque nos haces quedar mal con 

el profesor…
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–¿Por qué?
–Porque los estudiantes que estudian desprestigian a los 

que, como a nosotros, no nos gusta estudiar. ¡Y nosotros no 
queremos quedar desprestigiados! ¡También nosotros tene-
mos amor propio!.. .

–¿Y qué tengo que hacer para complacerlos?
–Tienes que agarrarle pereza tú también al colegio, a las 

clases y al profesor, que son nuestros tres peores enemigos.
–¿Y si quiero seguir estudiando?
–Pues te vamos a dejar de hablar, ¡y a la primera ocasión 

nos la vas a pagar!.. .
–La verdad es que me dan risa –dijo el títere meneando 

la cabeza. 
–¡Eh, Pinocho! –gritó entonces el más grande de los mu-

chachos, parándosele enfrente–. No vengas aquí a dárte-
las, ¡no vengas aquí a hacerte el gallito!.. . Porque si tú no 
nos tienes miedo, nosotros tampoco te tenemos miedo a ti! 
Acuérdate de que tú eres uno solo y nosotros somos siete.

–¡Siete, como los pecados capitales! –dijo Pinocho con 
una carcajada.

–¿Sí oyeron? ¡Nos está insultando a todos! ¡Nos dijo que 
éramos los pecados capitales!.. .

–¡Pinocho! ¡Pídenos perdón por esa ofensa… ¡o si no, 
yo no sé!

–¡Lero lero! –les dijo el títere poniéndose el dedo índice 
en la punta de la nariz para burlarse de ellos.

–¡Pinocho, vas a acabar muy mal!.. .
–¡Lero lero!
–¡Deja de tocarte como un bobo!.. .

–¡Lero lero! 
–Vas a volver con la nariz rota!.. .
–¡Lero lero!
–¡Ahora el “lero lero” te lo voy a dar yo! –gritó el más fu-

rioso de esos pillos–. ¡Toma este adelanto, y descuéntalo de 
la comida de esta noche!

Y diciendo esto le metió un puño en la cabeza.
Pero fue acción y reacción, como dicen por ahí, pues 

como era de esperarse, el títere le respondió al instante con 
otro puño y de un momento a otro la pelea se volvió una ba-
talla general y muy aguerrida.

Aunque Pinocho estaba solo, se defendía como un héroe. 
Con sus pies de madera durísima trabajaba tan bien que lo-
graba mantener a raya a sus enemigos. Donde sus pies aterri-
zaban y golpeaban, dejaban siempre un morado de recuerdo.

Entonces los muchachos, furiosos de no poder medirse 
con el títere cuerpo a cuerpo, pensaron que era hora de usar 
proyectiles y, sacando los tomos de sus libros del colegio, 
empezaron a darle con Cartillas, Gramáticas, el Libro de Len-
gua de Giannettini, el diccionario Minuzzoli, los Cuentos de 
Thouar, el Pollito de la Baccini y otros libros escolares. Pero 
el títere, que era de ojo rápido y despierto, esquivaba todo a 
tiempo, incluso los volúmenes, que le pasaban por encima 
de la cabeza e iban a dar directo al mar.

¡Figúrense cómo quedaron los peces! Creyendo que los li-
bros eran de comer, los peces corrían a la superficie del agua, se 
comían alguna página y la escupían al acto, haciendo muecas 
de asco con la boca como diciendo: “¡Esto no es para nosotros, 
nosotros estamos acostumbrados a comida mucho mejor!”.
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Mientras tanto el combate se volvía cada vez más feroz, y 
en ese momento un gran Cangrejo que había salido del agua 
y había subido lentamente por la playa, gritó con un voza-
rrón de trombón resfriado:

–¡Paren ya, parranda de bandidos! Estas guerras de pu-
ños entre niños nunca acaban bien. ¡Siempre pasa una des-
gracia!.. .

¡Pobre Cangrejo! Era lo mismo que predicarle al vien-
to. Incluso el majadero de Pinocho, volteándose y mirándolo 
amenazadoramente, le dijo con desparpajo:

–¡Cállate, Cangrejo insoportable! Mejor te iría chupando 
dos caramelos de algas para curarte de ese resfriado de gar-
ganta. ¡Más bien vete a la cama y trata de sudar!.. .

Mientras tanto los muchachos, que habían terminado de 
tirar todos sus libros, notaron que la maleta de Pinocho es-
taba cerca y se la apropiaron en un dos por tres.

Entre esos libros había un volumen forrado en cartón 
rojo con el lomo y las esquinas en pergamino. Era un Tratado 
de aritmética. ¡Los dejo que se imaginen cuánto pesaba!

Uno de los pillos agarró el volumen y con la cara de Pino-
cho en la mira, lo lanzó con toda la fuerza de su brazo. Pero 
en vez de darle al títere, le dio en la cabeza  uno de sus com-
pañeros, que se puso blanco como un paño recién lavado y 
no dijo más que estas palabras:

–¡Ay, mamita… ayúdenme… ¡que me muero!
Y cayó tendido sobre la arena de la playa.
Al ver a ese pobre muertico, los muchachos se asustaron, 

salieron a perderse y en cuestión de segundos no quedó ni 
rastro de ellos. 

Pero Pinocho se quedó ahí. Y, ya fuera por dolor o por 
miedo, aunque también él parecía más muerto que vivo, co-
rrió a sumergir su pañuelo en el agua del mar para mojar-
le la frente a su pobre compañero de colegio. Y mientras lo 
hacía lloraba desconsoladamente y desesperado le hablaba:

–¡Eugenio!.. . ¡Pobre Eugenio mío!.. . Abre los ojos, ¡mí-
rame!... ¿Por qué no me respondes? ¡No fui yo, sabes, el que 
te pegó! ¡Créeme que no fui yo!.. . Abre los ojos, Eugenio… 
Si dejas los ojos cerrados me voy a morir yo también… ¡Oh, 
Dios mío! ¿Cómo voy a volver a la casa?... ¿Con qué cara 
voy a ir a presentarme ante mi buena mamá? ¿Qué será de 
mí?... . ¿Adónde huir?.. . ¿Dónde iré a esconderme?... ¡Oh, 
habría sido mil veces mejor haber ido al colegio! ¿Por qué 
les seguí la cuerda a estos compañeros, que son mi ruina?... 
¡Y el profesor me lo dijo!.. . y mi mamá me lo repitió: “¡Cui-
dado con esos compañeros malos!”, pero yo soy un terco… 
un majadero… ¡dejo que todos hablen y después hago lo que 
se me antoja! ¡Y me toca pagar los platos rotos!... Y así es que, 
desde que vine al mundo, nunca tuve un cuarto de hora bue-
no. ¡Dios mío! ¿Qué será de mí, qué será de mí, qué será de mí?

Y Pinocho seguía llorando, berreando, dándose puños en 
la cabeza y llamando por su nombre al pobre Eugenio, cuan-
do oyó el ruido sordo de unos pasos que se acercaban.

Se volteó: eran dos carabineros.
–¿Qué hace ahí echado en el piso? –le preguntaron a Pi-

nocho.
–Estoy ayudando a mi compañero de colegio.
–¿Es que se siente mal?
–¡Parece que sí!.. .
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–¡Más que mal! –dijo uno de los carabineros agachán-
dose y observando a Eugenio de cerca–. Este muchacho está 
herido en una sien, ¿quién lo hirió?

–¡Yo no! –balbuceó el títere, al que no le quedaba ni un 
aliento.

–Si no fue usted, ¿entonces quién fue?
–¡Yo no! –repitió Pinocho.
–¿Y con qué lo hirieron?
–Con este libro –y el títere recogió del piso el Tratado de 

aritmética, forrado en cartón y pergamino, para mostrárse-
lo al carabinero.

–¿Y este libro de quién es?
–Mío.
–Suficiente evidencia, no hace falta más. Párese ya mis-

mo y venga con nosotros.
–Pero yo…
–¡Con nosotros!.. . .
–Pero yo soy inocente…
–¡Ya mismo!
Antes de irse, los carabineros llamaron a algunos pesca-

dores que justo en ese momento pasaban con su barca cerca 
de la playa, y les dijeron:

–Los dejamos a cargo de este muchachito herido en la cabe-
za. Llévenselo a su casa y lo ayudan. Mañana volveremos a verlo.

Entonces se giraron hacia Pinocho y rodeándolo le dije-
ron en Tono soldadesco: 

–¡Adelante! ¡Y camine rápido! ¡Si no, peor para usted!
Sin que tuvieran que repetírselo, el títere arrancó a cami-

nar por el camino que llevaba al pueblo.

Pero el pobre diablo ya ni sabía en qué mundo estaba. Le 
parecía estar soñando, ¡y qué sueño tan feo! Estaba fuera 
de sí. Sus ojos veían todo doble, las piernas le temblaban, la 
lengua se le había quedado pegada al paladar y no podía de-
cir ni una palabra. Además, en medio de ese aturdimiento y 
esa estupefacción, una espina afiladísima le pinchaba el co-
razón: la idea de tener que pasar bajo la ventana de su Hada 
querida, con los dos carabineros. Habría preferido morirse.

Estaban a punto de entrar al pueblo cuando una ráfaga de 
viento rapaz le voló el sombrero de la cabeza y lo soltó a diez 
pasos de distancia.

–¿Les parece –les preguntó el títere a los carabineros– si 
voy a recoger mi sombrero?

–Vaya a ver, pero apúrese.
El títere fue y recogió su sombrero… pero en vez de po-

nérselo en la cabeza, se lo puso en la boca, entre los dientes, 
y echó a correr a toda velocidad hacia la orilla del mar. Salió 
como una bala de fusil. Los carabineros, pensando que sería 
difícil alcanzarlo, le mandaron detrás a un gran perro mas-
tín que se había ganado el primer premio en todas las ca-
rreras de perros. Pinocho corría y el perro corría más que él, 
por lo que toda la gente se asomó a las ventanas y se aglome-
ró en medio de la calle, ansiosa de ver el final de tan dramá-
tica carrera. Pero se quedaron con las ganas, pues Pinocho y 
el perro mastín levantaron en el camino una polvareda tal 
que al rato ya no se veía nada de nada.

i
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28
Pinocho corre peligro de que lo friten 

en una sartén como a un pescado.

999

Durante esa carrera desesperada hubo un momento horri-
ble en el que Pinocho creyó estar perdido. Pues hay que sa-
ber que Alidoro (ese era el nombre del perro mastín), a fuer-
za de correr y correr, estaba a punto de alcanzarlo. 

Basta con decir que el títere oía el jadeo afanado de esa 
bestia a un palmo de distancia, y sentía incluso el vaho ca-
liente sobre su cuello. 

Por suerte la playa estaba cerca y el mar se veía a pocos 
pasos de ahí.

Apenas pisó la playa, el títere pegó un buen brinco, como 
habría hecho una rana, y aterrizó en medio del agua. Alido-
ro en cambio quiso parar, pero llevado por el impulso de la 
carrera, se metió al agua él también. Y como el pobre no sa-
bía nadar, empezó a patalear para mantenerse a flote, pero 
mientas más pataleaba más se hundía.

Cuando volvió a asomar la cabeza, el pobre perro tenía 
los ojos desorbitados de miedo, y ladrando gritaba:

–¡Me ahogo! ¡Me ahogo!
–¡Muérete de una vez! –le respondió desde lejos Pino-

cho, a salvo de todo peligro.
–¡Ayúdame, Pinocho mío!.. . ¡Sálvame de la muerte!
Con esos alaridos desgarradores el títere, que en el fondo te-

nía un gran corazón, se apiadó del perro y girándose le dijo:

–¿Pero si te ayudo a salvarte me prometes que no me vas 
a molestar más ni a perseguirme?

–¡Te lo prometo! ¡Te lo prometo! Apúrate, por favor, por-
que si te demoras medio minuto más, voy a estar bien muer-
to.

Pinocho dudó un poco, pero acordándose de que su papá 
le había dicho muchas veces que jamás hay que huir de ha-
cer una buena acción, nadó hacia donde estaba Alidoro y 
agarrándolo de la cola con las dos manos lo llevó sano y sal-
vo a la arena seca de la playa.

El pobre perro no podía tenerse en pie. Había tomado, 
sin quererlo, tanta agua salada, que estaba inflado como una 
bomba. Por lo demás, el títere, no queriendo confiarse de-
masiado, pensó que lo mejor era volver a tirarse al mar. Y 
alejándose de la playa, le gritó al amigo salvado:

–¡Adiós, Alidoro, buen viaje y saludos a la familia!
–Adiós, Pinocho –respondió el perro–, mil gracias por 

haberme librado de la muerte. Me hiciste un gran favor y lo 
hecho, hecho está. Si se da la ocasión, nos volveremos a ver…

Pinocho siguió nadando, manteniéndose siempre cerca 
de la orilla. Finalmente le pareció llegar a un lugar seguro y 
dando una ojeada a la playa vio en los riscos una especie de 
cueva, de la que salía una larga humareda.

–En esa cueva debe haber fuego  –se dijo entonces–. ¡Mu-
cho mejor! Iré a secarme y a calentarme, ¿y después?... Des-
pués ya veremos.

Tomada esta decisión, se acercó al arrecife, pero cuan-
do estuvo a punto de trepar, sintió algo que salía debajo del 
agua, y salía y salía, levantándolo por los aires. Intentó huir, 
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pero era demasiado tarde: estaba atrapado en una enorme 
red, apeñuscado entre peces de todas las formas y tamaños 
que cuchicheaban, daban coletazos y se retorcían como al-
mas desesperadas.

Al mismo tiempo vio salir de la cueva a un pescador tan 
feo, pero tan feo, que parecía un monstruo marino. En vez 
de pelo tenía en la cabeza un matorral espeso de algas ver-
des, y verde era la piel de su cuerpo, verdes los ojos, verde 
la larguísima barba, que le llegaba hasta abajo. Parecía un 
enorme lagarto parado en las patas de atrás.

Cuando el pescador sacó la red del mar, gritó muy con-
tento:

–¡Bendita providencia! ¡Hoy también voy a poder darme 
una buena panzada de pescado! 

–¡Menos mal que yo no soy un pescado! –se dijo Pinocho, 
recuperando un poco de valor.

La red llena de pescados fue llevada a la cueva, una cueva os-
cura y ahumada en medio de la cual hervía una gran sartén llena 
de aceite con un olor a chamusquina que cortaba la respiración.

–¡Ahora veamos qué pescados me tocaron! –dijo el pes-
cador verde y, metiendo en la red una mano tan despropor-
cionada que parecía una pala de panadero, sacó una mano-
tada de salmonetes. 

–¡Qué buenos salmonetes! –dijo mirándolos y oliéndo-
los complacido. Y después de olerlos los echó en una coca sin 
agua.

Repitió varias veces la misma operación y mientras saca-
ba pescados sentía que se le iba haciendo agua la boca y re-
godeándose decía:

–¡Qué merluzas tan bonitas!.. . .
–¡Exquisito este capitón!.. .
–¡Qué delicia estos lenguados!.. .
–¡De chuparse los dedos estas lubinas!.. .
–¡Qué ternura estas sardinas con cabeza!.. .
Como podrán imaginarse, las merluzas, los capitones, 

los lenguados, las lubinas y las sardinas, terminaron todos 
en la misma coca haciéndole compañía a los salmonetes.

El último que quedó en la red fue Pinocho.
Apenas el pescador lo sacó, abrió sus ojos verdes maravi-

llado, gritando casi de miedo:
–¿Qué raza de pez será esta? ¡No me acuerdo haber co-

mido nunca este tipo de pescado!
Y volvió a mirarlo atentamente, y después de mirarlo 

muy muy bien por cada lado, terminó diciendo:
–Ya entendí, debe ser un cangrejo de mar.
Entonces Pinocho, mortificado de oír que lo confundían 

con un cangrejo, dijo con tono airado:
–¡Qué cangrejo ni qué cangrejo! ¡Qué manera de tratar a 

las personas! ¡Para su información yo soy un títere! 
–¿Un títere? –replicó el pescador–. ¡Nunca me había to-

cado un pez-títere! ¡Mejor todavía, me muero por probarte!
–¿Probarme? ¿Pero quiere meterse en la cabeza que no 

soy un pescado? ¿O es que no oye que estoy hablando y ra-
zonando como usted?

–Eso es muy cierto –añadió el pescador –, y como veo que 
eres un pez que tiene el don de hablar y razonar, entonces yo 
también quiero hacerte los debidos honores.

–¿Y qué honores serían esos?...
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–Como un gesto de amistad y de estima especial, te deja-
ré escoger cómo quieres que te cocine. Si frito en una sartén 
o a la olla con salsa de tomate. 

–La verdad –respondió Pinocho– es que si puedo esco-
ger, prefiero que me deje en libertad, para poder volver a mi 
casa.

–¿Es un chiste? ¿Te parece que voy a dejar perder la opor-
tunidad de probar un pescado así de raro? Tampoco se pesca 
un pez-títere todos los días en estos mares. Deja que yo me 
encargue: te voy a fritar en la sartén con los demás pescados 
y vas a estar muy contento, vas a ver. Fritarse en compañía 
de otros siempre es un consuelo.

Con esta broma el infeliz Pinocho empezó a llorar, a dar 
alaridos y a rogar, y llorando decía: 

–¡Hubiera sido mejor ir al colegio!.. . ¡Le hice caso a mis 
compañeros y ahora pago los platos rotos! ¡Ih!.. . ¡ih!.. . 
¡ih!.. .

Y como se retorcía como una anguila y hacía esfuerzos 
increíbles para zafarse de las zarpas del pescador verde, éste 
agarró una pita de junco y amarrándole las manos y los pies 
como a una morcilla, lo tiró en la coca junto a los demás.

Después, sacando una especie de bandeja de madera 
maltrecha y llena de harina, empezó a enharinar todos los 
pescados y, al irlos enharinando, los iba tirando a la sartén 
a que se fritaran.

Los primeros que cayeron en el aceite hirviente fueron 
las pobres merluzas. Después les tocó a los capitones, des-
pués a los lenguados, después a las lubinas y a las sardinas, 
y al final llegó el turno de Pinocho. El cual, viendo la muerte 

tan cerca (¡y qué fea muerte!) fue presa de tal terror y de ta-
les temblores que no tenía ya ni voz ni aliento para rogar por 
su vida.

¡El pobre muchacho rogaba con los ojos! Pero el pesca-
dor verde, sin siquiera notarlo, lo pasó cinco o seis veces por 
la harina, enharinándolo tan bien de la cabeza a los pies que 
parecía haberse convertido en un títere de yeso.

Entonces lo agarró por la cabeza y…

i
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29
Pinocho vuelve a la casa del Hada, quien le 
promete que el día después ya no será más 
un títere, sino un niño. Grandes onces de 

café con leche para festejar el suceso.

999

Cuando el pescador estaba a punto de tirar a Pinocho en la 
sartén, entró en la cueva un gran perro guiado por el agudo 
y apetitoso olor de los pescados fritos.

–¡Chite de aquí! –le gritó el pescador amenazándolo y 
aún con el títere enharinado en la mano.

Pero el pobre perro tenía un hambre que parecían cuatro 
y, aullando y meneando la cola, era como si dijera:

–Dame un pescadito frito y te dejo en paz.
–¡Que chite, te dije! –le repitió el pescador, y estiró la 

pierna para meterle una patada.
Entonces el perro, que cuando tenía hambre de verdad 

no le gustaba ni que se le posara una mosca en la nariz, miró 
al pescador con furia, mostrándole sus terribles colmillos.

En ese momento se oyó en la cueva un hilito de voz que decía:
–¡Sálvame, Alidoro! ¡Si no me salvas quedo frito!.. .
El perro reconoció de inmediato la voz de Pinocho y se 

dio cuenta con gran asombro de que la vocecita salía de ese 
bulto enharinado que el pescador tenía en la mano.

¿Y entonces qué hizo? Pegó un brinco en el aire, atrapó el 
bulto enharinado con los dientes, salió corriendo de la cue-
va y se perdió como un relámpago.

El pescador, enfurecido de ver que le quitaban de la mano 
un pescado que tenía tantas ganas de comerse, trató de per-
seguir al perro, pero después de unos cuantos pasos le dio 
un ataque de tos y tuvo que devolverse.

Mientras tanto, Alidoro, volviendo a encontrar el sende-
ro del pueblo, paró y posó delicadamente al amigo Pinocho 
en el piso.

–¡Muchas gracias! –le dijo el títere.
–No hay de qué –respondió el perro–, tú me salvaste a mí 

y lo que hecho, se recompensa. Ya sabes: en este mundo te-
nemos que ayudarnos los unos a los otros.

–¿Pero cómo es que llegaste a esa cueva?
–Estaba aquí tirado en la playa más muerto que vivo, 

cuando el viento me trajo de lejos un olorcito a pescado fri-
to. El olor me abrió el apetito y me puse a perseguirlo. ¡Si lle-
gaba un minuto más tarde!.. .

–¡Ni me lo digas! –exclamó Pinocho, que aún tembla-
ba de miedo–. ¡Ni me lo recuerdes! Si llegas un minuto des-
pués, a esta hora ya estaría bien frito, comido y digerido. 
¡Brrr, me dan escalofríos solo de pensarlo!.. .

Alidoro, riendo, le extendió su pata derecha al títere, que 
se la garró muy fuerte en señal de gran amistad, y se fueron 
cada uno por su lado.

El perro retomó el camino a casa y Pinocho, quedándo-
se solo, se fue a una cabaña poco distante y le preguntó a un 
viejito que estaba sentado a la puerta calentándose al sol:

–Dígame, buen hombre, ¿no sabe nada del pobre mucha-
cho herido de la cabeza que se llamaba Eugenio?

–Al muchacho lo trajeron aquí unos pescadores y ahora…
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–¡Ahora estará muerto! –interrumpió Pinocho, con gran 
dolor.

–No, ahora está vivo, y ya volvió a su casa.
–¿En serio?..¿en serio?... –gritó el títere saltando de feli-

cidad–. ¿Así que la herida no era grave?
–Habría podido ser muy grave e incluso mortal –respon-

dió el viejito–, porque le dieron en la cabeza con un libro 
enorme forrado en cartón.

–¿Y quién se lo tiró?
–Uno de sus compañeros de colegio, un tal Pinocho…
–¿Y quién es este tal Pinocho? –preguntó el títere ha-

ciéndose el loco.
–Dicen que es un patán, un vagabundo, un granuja…
–¡Calumnias! ¡Todo calumnias!
–¿Usted conoce a ese tal Pinocho?
–¡De vista solamente! –respondió el títere.
–¿Y qué piensa de él? –le preguntó el viejito.
–A mí me parece un buen muchacho, lleno de ganas de estu-

diar, obediente, cariñoso con su papá y con su familia…
Mientras el títere mentía sin pena, se tocó la nariz y se dio 

cuenta de que le había crecido más de un palmo. Entonces, asus-
tado, empezó a gritar:

–¡No me crea nada de lo que le dije, buen hombre, porque co-
nozco muy bien a Pinocho y le puedo asegurar yo también que es 
un malandrín, un desobediente y  un perezoso, que en vez de ir al 
colegio se va con los compañeros a vagabundear!

Apenas pronunció estas palabras la nariz se redujo al tamaño 
natural, como estaba antes.

–¿Y por qué está así de blanco? –le preguntó de golpe el viejito.

–Le voy a contar… Sin darme cuenta, rocé un muro que 
estaba recién pintado –respondió el títere, avergonzándo-
se de contarle que lo habían enharinado como a un pescado 
para después fritarlo en la sartén.

–¿Y qué hizo con su chaqueta, sus pantalones y su som-
brero?

–Me topé a unos ladrones y me lo quitaron todo. Díga-
me, buen viejito, ¿no tendrá de casualidad algo de ropa para 
darme, para que al menos pueda volver a mi casa?

–Hijo mío, en cuanto a ropa, lo único que tengo es un cos-
tal donde guardo los garbanzos. Si la quieres, aquí está.

Pinocho no lo pensó dos veces. Agarró  el costal vacío  y 
después de hacerle con unas tijeras un hueco en el fondo y 
dos a los lados, se lo puso de camisa. Y con ese ligero atuen-
do, se fue para el pueblo.

Por el camino, sin embargo, empezó a sentirse muy ner-
vioso, tanto que daba un paso adelante y otro atrás y, ha-
blando consigo mismo, decía:

–¿Cómo voy a hacer para ir donde mi Hada querida? ¿Qué 
va a decir cuando me vea?... ¿Será que me perdona esta se-
gunda travesura?... ¡Apuesto a que no me perdona!... ¡Oh, no 
me la va a perdonar nunca!... ¡Y eso me pasa, porque soy un 
pícaro que promete que se va a enderezar y nunca lo hace!...

Llegó al pueblo cuando ya era de noche. Y como hacía 
muy mal tiempo y caía agua a palos, se fue directamente a 
la casa del Hada decidido a golpear a la puerta hasta que le 
abrieran.

Pero una vez ante la puerta no tuvo el valor de golpear 
y, en cambio, se alejó corriendo unos veinte pasos. Después 
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volvió otra vez  a la puerta, pero no golpeó. Se acercó una 
tercera vez, y nada. A la cuarta vez, temblando, agarró el al-
dabón de hierro y dio un golpecito pequeño.

Esperó y esperó, y después de media hora se abrió una 
ventana del último piso (la casa tenía cuatro) y Pinocho vio 
asomarse a un enorme caracol con una vela encendida sobre 
la cabeza que le dijo:

–¿Quién es a estas horas?
–¿Está el Hada? –preguntó el títere.
–El Hada está durmiendo y no quiere que la despierten. 

¿Quién eres tú?
–¡Soy yo!
–¿Yo quién?
–Pinocho.
–¿Pinocho quién?
–El títere, el que vive en la casa con el Hada.
–Ah, ya entendí –dijo el Caracol–, espérame ahí, que aho-

ra bajo y te abro.
–Apúrate, por favor, que me estoy muriendo del frío.
–Niño mío, yo soy un caracol y los caracoles nunca se 

apuran. 
Entonces pasó una hora, pasaron dos y la puerta no se 

abría. Pinocho, temblando de miedo y de frío por el agua 
que lo empapaba, se animó y golpeó a la puerta una vez más, 
esta vez más fuerte.

Tras ese segundo golpe se abrió una ventana un piso más 
abajo y se asomó el mismo Caracol.

–Caracolito lindo –gritó Pinocho desde la calle– ¡te es-
toy esperando desde hace dos horas! Y dos horas, con este 

clima, parecen más largas que dos años. Apúrate por favor.
–Niño mío –le respondió desde la ventana ese bicho todo 

paz y aplomo–, niño mío, yo soy un caracol, y los caracoles 
nunca tienen apuro. Y se cerró de nuevo la ventana.

Al poco tiempo sonó la campana de la medianoche. Des-
pués fueron las dos de la mañana, y la puerta seguía cerrada. 
Entonces Pinocho, perdiendo la paciencia, agarró con rabia 
el aldabón de la puerta para darle un golpe que hiciera reso-
nar la casa entera, pero el aldabón, que era de hierro, de re-
pente se transformó en una anguila viva, que zafándose de 
sus manos se escurrió por un riachuelo que bajaba por la ca-
lle y se perdió.

–¿Ah, sí? –gritó Pinocho cada vez más encolerizado–. Si el al-
dabón desapareció entonces voy a seguir golpeando a patadas. 

Y alejándose para tomar impulso, soltó una solemne patada 
en la puerta de la casa. El golpe fue tan fuerte que el pie atrave-
só la madera de la puerta hasta la mitad, y cuando el títere inten-
tó sacarlo, no pudo. El pie se le había quedado atrapado adentro, 
como una puntilla bien clavada.

¡Figúrense al pobre Pinocho! Tuvo que pasar el resto de la no-
che con un pie en el piso y el otro en el aire. 

Por la mañana, al despuntar el día, la puerta finalmente se 
abrió. El hermoso bicho del Caracol se había demorado sola-
mente nueve horas bajando los cuatro pisos de la casa: todo un 
récord.

–¿Qué haces con ese pie incrustado en la puerta? –le pregun-
tó riendo al títere.

–Fue un accidente. A ver si puedes liberarme de este suplicio, 
Caracolito lindo.
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–Niño mío, para eso se necesita un leñador, y yo nunca 
fui leñador.

–¡Pídele al Hada de mi parte!.. .
–El Hada está durmiendo y no quiere que la despierten.
–¿Pero entonces qué quieres que haga clavado a esta 

puerta todo el día?
–Puedes divertirte contando las hormigas que pasan por 

la calle. 
–Por lo menos tráeme algo de comer, que me estoy des-

mayando.
–¡De inmediato! –dijo el Caracol.
Y en efecto, tres horas y media después, Pinocho lo vio 

volver con una bandeja de plata en la cabeza. En la bande-
ja había pan, un pollo asado y cuatro albaricoques maduros.

–Aquí está el desayuno que te manda el Hada –dijo el Ca-
racol. 

A la vista de ese manjar de Dios, el títere se consoló. Pero 
qué desilusión le dio cuando, empezando a comer, se dio 
cuenta de que el pan era de yeso, el pollo de cartón y los cua-
tro albaricoques de piedra, pintados como si fueran de ver-
dad. 

Quería llorar, quería entregarse a la desesperación, que-
ría tirar la bandeja y todo lo que tenía adentro, pero en cam-
bio, quizás por el dolor o la debilidad de estómago que sen-
tía, lo cierto es que cayó desmayado. 

Cuando despertó, se halló acostado en un sofá, con el 
Hada a su lado.

–También esta vez te perdono –le dijo el Hada–, pero cui-
dado, ¡que si me haces otra de las tuyas!.. .

Pinocho prometió y juró que estudiaría, que siempre se 
iba a portar bien. Y mantuvo su promesa durante el resto del 
año. De hecho, en los exámenes antes de las vacaciones tuvo 
el honor de ser el mejor del colegio y su conducta, en gene-
ral, fue tan celebrada y satisfactoria, que el Hada, toda con-
tenta, le dijo:

–¡Mañana finalmente tu deseo será realidad!
–¿Es decir?
–Mañana ya no serás más un títere de madera, sino un 

niño como debe ser.
El que no vio en persona la alegría de Pinocho con esta 

noticia tan esperada, jamás podrá imaginársela. Todos sus 
amigos y compañeros de colegio quedaron invitados al día 
siguiente a unas grandes onces en la casa del Hada para fes-
tejar juntos el gran suceso. El Hada había mandado a prepa-
rar doscientas tazas de café con leche y cuatrocientos san-
duchitos con mantequilla por dentro y por fuera. Prometía 
ser un día feliz y hermoso, pero…

Desgraciadamente, en la vida de los títeres siempre hay 
un pero, que lo arruina todo.

i
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30
Pinocho, en vez de volverse un niño, 
se escapa a escondidas con su amigo 

Mecha al País de la Recocha.

999

Como es normal, Pinocho de inmediato le pidió permiso al 
Hada para ir a pasear por la ciudad y a dar las invitaciones, 
y el Hada le dijo:

–Ve a invitar a tus compañeros a las onces de mañana, pero 
acuérdate de volver a casa antes de que anochezca. ¿Entendiste?

–Prometo que vuelvo dentro de una hora –respondió el títere.
–¡Cuidado, Pinocho! Los niños hacen muchas promesas 

pero casi nunca las cumplen.
–Pero yo no soy como los otros, yo cuando digo algo lo 

mantengo.
–Ya veremos. De todas formas si no obedeces, peor para ti.
–¿Por qué?
–Porque los niños que no hacen caso a los consejos de 

quienes saben más que ellos, siempre acaban en desgracia.
–¡A mí ya me pasó! –dijo Pinocho–. Pero ya no me va a 

volver a pasar.
–Ya veremos si dices la verdad.
Sin añadir otra palabra, el títere saludó a la buena Hada, 

que para él era como una mamá, y cantando y bailando salió 
por la puerta de la casa.

En poco más de una hora todos sus amigos recibieron la 
invitación. Algunos aceptaron al acto y de buena gana. Otros 

al principio se hicieron rogar un poco, pero cuando supie-
ron que los sanduchitos para remojar en el café con leche 
tendrían mantequilla incluso en la parte de afuera, acaba-
ron todos por decir: “también vamos a venir, para darte gusto”.

Ahora, hay que saber que Pinocho, entre sus amigos y 
compañeros de colegio, tenía a uno predilecto y muy queri-
do, que se llamaba Romeo, aunque todos de apodo le decían 
Mecha, pues era tan flaco, seco y alargado, que parecía la me-
cha de una vela nueva. 

Mecha era el niño más vago y travieso de todo el colegio, 
pero Pinocho lo quería muchísimo. De hecho fue de inme-
diato a buscarlo a su casa para invitarlo a las onces, pero no 
lo encontró. Volvió otra vez más tarde y Mecha no estaba. 
Volvió una tercera vez, también en vano.

¿Dónde pescarlo? Buscó aquí, buscó allá y finalmente lo 
vio escondido bajo el pórtico de una casa de campesinos.

–¿Qué haces ahí? –le preguntó Pinocho, acercándose.
–Espero a que llegue la media noche para irme…
–¿Adónde vas?
–¡Lejos, lejos, lejos!
–¡Y yo que fui a buscarte a tu casa tres veces!
–¿Y qué querías?
–¿No sabes del gran suceso? ¿No sabes de la gran suer-

te que me tocó?
–¿Cuál?
–Mañana dejo de ser un títere y me convierto en un niño 

como tú, y como todos.
–Suerte con eso.
–Mañana, entonces, te espero para las onces en mi casa.
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–Te dije que me iba esta tarde.
–¿A qué horas?
–Ya casi.
–¿Y adónde vas?
–Me voy a vivir a un país… qué es el más lindo de este 

mundo, ¡una verdadera maravilla!
–¿Y cómo se llama?
–Se llama el País de la Recocha. ¿Por qué no vienes tú 

también?
–¿Yo? ¡De verdad que no puedo!
–¡Estás loco, Pinocho! Créeme a mí que, si no vienes, te 

vas a arrepentir. ¿Dónde vas a encontrar un país más salu-
dable para nosotros los niños? Allá no hay colegios, allá no 
hay profesores, allá no hay libros. En ese país bendito nun-
ca hay que estudiar. El jueves no hay colegio, y todas las se-
manas tienen seis jueves y un domingo. Imagínate que las 
vacaciones largas empiezan el primero de enero y terminan 
el último día de diciembre. ¡Eso sí es un país como a mí me 
gusta! ¡Así es que tendrían que ser todos los países civiliza-
dos!.. .

–¿Pero qué se hace todo el día en el País de la Recocha?
–Te la pasas todo el día recochando y divirtiéndote. Por la 

noche te vas a dormir, y al día siguiente se empieza de cero 
otra vez. ¿Qué te parece?

–Hmmm… –dijo Pinocho y meneó la cabeza ligeramen-
te como diciendo: “¡yo podría dedicarme tranquilamente a 
esa vida!”.

–¿Entonces vienes conmigo? ¿Sí o no? Decídete.
–No, no, y no. Es que le prometí a mi Hada querida volverme 

un niño juicioso, y quiero mantener mi promesa. Es más, 
como veo que ya el sol se está yendo, te dejo y me voy co-
rriendo. Así que adiós y buen viaje.

–¿Adónde vas con tanto afán?
–A mi casa. La buena Hada quiere que vuelva antes de 

que anochezca.
–Espera otros dos minutos.
–Es que ya voy tarde.
–Solo dos minutos.
–¿Y si el Hada me regaña?
–Déjala que regañe. Cuando acabe de regañar se va a cal-

mar –dijo ese pillo de Mecha.
–¿Y cómo vas? ¿Solo o con alguien?
–¿Solo? Somos más de cien niños.
–¿Y el viaje lo hacen a pie?
–Dentro de poco va a pasar un carruaje que me va a recoger 

y a llevarme dentro de las fronteras de ese afortunado país. 
–¡Cuánto daría porque el carruaje pasara ya!.. . 
–¿Por qué?
–Para verlos irse a todos juntos.
–Quédate un poco más y nos vas a ver.
–No, no. Quiero volver a mi casa.
–Espera otros dos minutos.
–Ya me demoré demasiado. El Hada debe estar preocupa-

da por mí.
–¡Pobre Hada! ¿Es que acaso tiene miedo de que te coman 

los murciélagos?
–No sé… –dijo Pinocho–. ¿Pero tú estás completamente 

seguro de que en ese país no hay colegios?...
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–Ni la sombra.
–¿Ni tampoco profesores?
–Ni uno solo.
–¿Ni tampoco es obligatorio estudiar?
–¡Nunca, nunca, nunca!
–¡Qué país tan lindo! –dijo Pinocho sintiendo que se le 

hacía agua la boca–. ¡Qué país tan lindo, yo nunca he estado 
pero me lo imagino!

–¿Por qué no vienes tú también?
–¡No sacas nada con tentarme! Ya le prometí a mi Hada 

querida que me volvería un niño juicioso y no quiero incum-
plir mi palabra.

–Entonces adiós, ¡y salúdame a las primarias y los bachi-
lleratos, si los ves por ahí!

–Adiós, Mecha. Buen viaje y diviértete y acuérdate algu-
na vez de tus amigos.

Diciendo esto, el títere dio dos pasos en dirección a su casa, 
pero entonces paró, y volteándose hacia su amigo, le preguntó:

–¿Pero estás completamente seguro de que en ese país 
todas las semanas tienen seis jueves y un domingo?

–Segurísimo.
–¿Pero estás seguro de que las vacaciones empiezan el 

primero de enero y terminan el 31 de diciembre?
–Absolutamente.
–¡Qué país tan lindo! –repitió Pinocho, muriéndose de 

ganas de quedarse. Entonces, llenándose de ánimo, añadió 
con convicción:

–Entonces adiós en serio, y buen viaje.
–Adiós, Pinocho.

–¿Dentro de cuánto te vas?
–¡Dentro de poco! 
–Casi que podría esperarme. 
–¿Y el Hada?...
–¡Igual ya voy tarde!.. . Y volver a la casa una hora antes o 

una después es lo mismo.
–¡Pobre Pinocho! ¿Y si el Hada te regaña?
–¡Qué se le va a hacer! Que me regañe... Cuando termine 

de gritar se le pasará.
Ya se había hecho de noche, una noche muy oscura, cuan-

do vieron moverse a lo lejos una lucecita y oyeron un ruido 
de sonajeros y un alarido de trompeta, tan chiquito y apaga-
do que parecía el zumbido de un zancudo.

–¡Ahí está! –gritó Mecha parándose.
–¿Quién es? –preguntó susurrando Pinocho.
–Es el carruaje que viene a recogerme. ¿Entonces vienes, 

sí o no?
–¿Pero es en serio –preguntó el títere– que en ese país los 

niños nunca tienen que estudiar?
–¡Nunca, nunca, nunca!
–¡Qué país tan lindo!.. . ¡qué país tan lindo!.. . ¡qué país 

tan lindo!.. .

i
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31
Después de cinco meses de recocha, 

Pinocho, para su gran sorpresa, siente 
que le salen un par de orejas largas y se 
convierte en un burrito, con cola y todo.

999

Finalmente llegó el carruaje y llegó sin hacer un ruido siquie-
ra, pues sus ruedas estaban cubiertas con trapos y estopa.

Lo jalaban doce parejas de burros, todos del mismo ta-
maño, pero de diverso pelambre. 

Algunos eran grises, otros blancos, otros mezclados como 
sal y pimienta, y otros de rayas grandes, amarillas y azules.

Pero la cosa más particular era ésta: que las doce parejas, 
o sea los veinticuatro burros, en vez de estar herrados como 
todos los demás animales de tiro o de carga, llevaban en los 
pies unas boticas de hombre de cuero blanco.

¿Y el conductor del carruaje?...
Imagínense a un tipín más ancho que alto, tierno y gra-

siento como una bola de mantequilla, con una carita de po-
marrosa, una boquita que reía siempre y una voz ligera y ca-
riñosa como la de un gato que se entrega a los cuidados de la 
dueña de casa.

Todos los niños, apenas lo veían, quedaban enamorados 
y se peleaban por subirse a su carruaje para que los llevara a 
esa verdadera maravilla conocida en los mapas con el nom-
bre seductor del País de la Recocha.

De hecho el carruaje ya estaba lleno de niños entre ocho 

y doce años, amontonados unos sobre otros como sardinas 
enlatadas. Estaban mal, iban incómodos y no podían casi 
respirar. Pero ninguno decía ni un ¡ay!, ninguno se quejaba. 
La consolación de saber que en pocas horas estarían en un 
país donde no había libros, ni colegios, ni profesores, los po-
nía tan mansos y tan contentos que no sentían ni las incomo-
didades, ni los zarandeos, ni el hambre, ni la sed, ni el sueño.

Apenas paró el carruaje, el Tipín se giró hacia Mecha y 
con mil muecas y mil carantoñas le preguntó sonriendo:

–Dime, amigo mío, ¿quieres venir tú también a ese afor-
tunado país?

–Claro que sí.
–Pero te advierto, compañero, que en el carruaje ya no 

hay puesto. ¡Está lleno, como puedes ver!.. . .
–¡Qué se le va a hacer! –respondió Mecha–, si no hay 

puesto adentro puedo ir parado sobre el parachoques.
Y pegando un brinco, se colgó del carruaje.
–Y tú, amor mío –dijo el Tipín dirigiéndose con mucha 

dulzura a Pinocho– ¿qué quieres hacer? ¿Vienes con noso-
tros, o te quedas?...

–Yo me quedo –respondió Pinocho–. Quiero volver a mi 
casa, quiero estudiar y quiero que me vaya bien en el colegio, 
como hacen los niños juiciosos.

–¡Suerte con eso!
–¡Pinocho! –le gritó Mecha–. Hazme caso, ven con noso-

tros y seremos felices.
–¡No, no, no!
–¡Ven con nosotros y seremos felices! –gritaron otras 

cuatro voces de adentro del carruaje.
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–¡Ven con nosotros y seremos felices! –gritaron todas 
juntas un centenar de voces.

–¿Y si voy con ustedes, qué va a decir mi querida Hada? –
dijo el títere, que empezaba a dudar.

–No te enredes con tantas melancolías. ¡Piensa que va-
mos a un país donde podremos hacer ruido noche y día!

Pinocho no respondió, pero dejó escapar un suspiro, y 
después otro suspiro, y después un tercer suspiro, y final-
mente dijo:

–¡Háganme campo, que yo también voy!
–Los puestos están llenos –respondió el Tipín–, pero para 

mostrarte cuánto te queremos, puedo cederte mi puesto…
–¿Y usted?
–Yo voy a pie.
–No, en serio, no lo puedo permitir. ¡Prefiero más bien 

subirme a uno de estos burros! –exclamó Pinocho.
Dicho y hecho. Se aceró al burro derecho de la prime-

ra pareja y trató de cabalgarlo, pero la bestia, girándose en 
seco, le metió una hocicada en la barriga y lo lanzó por los 
aires.

Figúrense la carcajada impertinente y desalmada de to-
dos los niños que vieron la escena.

El Tipín, sin embargo, no se rio. Se acercó lleno de amor 
al burrito rebelde y, haciendo la mímica de darle un beso, le 
arrancó de un mordisco la mitad de la oreja derecha.

Mientras tanto Pinocho, levantándose furioso, se subió 
de un salto al lomo del pobre animal. Y el salto fue tan bueno 
que los niños pararon de reírse y empezaron a gritar: ¡viva 
Pinocho!, y a dar tremendos aplausos.

De repente, el burro levantó las dos patas de atrás y dan-
do una fuertísima coz, catapultó al pobre títere hasta la mi-
tad de la calle, sobre una montaña de piedras.

Entonces volvieron las carcajadas, pero el Tipín, en vez 
de reírse, se sintió tan lleno de amor por ese burro inquieto 
que, con un beso, le arrancó de lleno la mitad de la otra ore-
ja. Después le dijo al títere:

–Vuelve a subirte al burro, no tengas miedo. Tenía algún 
insecto en la cabeza, pero le dije unas palabras al oído y creo 
que ya se puso manso y razonable.

Pinocho se montó y el carruaje empezó a andar. Pero 
mientras los burritos galopaban y el carruaje rodaba sobre 
la gravilla de la vía principal, al títere le pareció oír una voz 
sumisa y apenas inteligible, que le dijo:

–¡Pobre tontín! ¡Quisiste hacer lo que tú querías, y aho-
ra te vas a arrepentir!

Pinocho, asustado, miró aquí y allá para ver de dónde ve-
nían esas palabras, pero no vio a nadie. Los burros galopa-
ban, el carruaje se movía, los niños dormían en los asientos, 
Mecha roncaba como un lirón y el Tipín, sentado en el pes-
cante, canturreaba entre dientes:

“Toda la noche duermen
y nunca duermo yo…” .
Pasado otro medio kilómetro, Pinocho oyó la misma voz 

suave que le dijo:
–¡Que no se te olvide, demonio! Los niños que dejan de 

estudiar y le dan la espalda a los libros, al colegio y a los pro-
fesores, para dedicarse completamente a la recocha y a la di-
versión acaban siembre en desgracia!.. . ¡Yo lo viví en carne 
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propia!.. . ¡Yo te lo puedo decir! ¡Llorarás y llorarás, sin na-
die que te consuele, como hoy lloro yo… y ya será demasia-
do tarde!.. .

Tras estas palabras susurradas tristemente, el títere, más 
asustado que nunca, saltó de la grupa de su cabalgadura y 
fue a agarrar a su burro por el hocico.

E imagínense cómo quedó cuando se dio cuenta de que 
era su burrito el que lloraba… ¡y lloraba igual que un niño!

–¡Eh, señor Tipín! –le gritó entonces Pinocho al dueño 
del carruaje–. ¿Sabe qué pasa? Este burrito está llorando.

–Déjalo que llore, reirá cuando se canse.
–¿Es que acaso usted también le enseñó a hablar?
–No, él aprendió a balbucear una que otra palabra, por-

que estuvo tres años en una compañía de perros amaestra-
dos.

–¡Pobre animal!.. .
–Bueno, bueno –dijo el Tipín–, no perdamos tiempo vien-

do llorar a un burro. Súbete otra vez y nos vamos, ¡que la no-
che es fresca y el camino largo!

Pinocho obedeció sin protestar. El carruaje retomó su ca-
mino y a la mañana, al despuntar el día, llegaron felizmen-
te al País de la Recocha.

Este país no se parecía a ningún otro país del mundo. Su 
población estaba toda compuesta de niños. Los más ancia-
nos tenían catorce años y los más jovencitos, ocho apenas. 
Por las calles, una alegría, una conmoción, ¡un ruidajero 
que te partía la cabeza! Manadas de micos por todas partes, 
unos jugando piquis, otros a la golosa y otros con la pelota, 
unos iban en bicicleta y otros en caballitos de madera. Unos 

jugaban a la gallina ciega, otros a las escondidas. Unos iban 
vestidos de payasos y comían fuego, otros recitaban, otros 
cantaban, otros daban saltos mortales, otros se divertían ca-
minando patas arriba, otros rodaban un aro y había uno que 
se paseaba vestido de general con un yelmo de hojas y un sa-
ble de cartón piedra. Otros reían, otros gritaban, otros lla-
maban a otros, otros aplaudían, otros silbaban, otros imita-
ban el cacareo de las gallinas cuando ponen huevos. En fin, 
un delirio total, un pandemonio, un bacanal endiablado y 
tan ruidoso que había que ponerse algodón en los oídos para 
no quedarse sordos. En todas las plazas se veían teatros de 
lona repletos de niños noche y día, y en todas las paredes de 
las casas se leían escritas con carbón frases hermosas como 
éstas: ¡Biba la Recocha! (en vez de Viva la Recocha), ¡no qeremos 
mas colejio! (en vez de no queremos más colegio), ¡abajo Larín Me-
tica! (en vez de la aritmética), y otras joyas similares.

Pinocho, Mecha y todos los demás niños que habían he-
cho el viaje con el Tipín, apenas pusieron pie en la ciudad se 
unieron a la gran barahúnda y en pocos minutos, como po-
drán imaginarse, se volvieron amigos de todos. ¿Quién po-
dría estás más feliz, más dichoso que ellos?

En medio a los constantes juegos y divertimientos, las 
horas, los días y las semanas pasaban como una ráfaga.

–¡Oh, qué linda vida! –decía Pinocho todas las veces que 
se encontraba con Mecha.

–¿Ves que tenía razón? –le recordaba el otro–. ¡Y pensar 
que no querías venir! ¡Y pensar que te habías metido en la 
cabeza volver a la casa de tu Hada para perder el tiempo es-
tudiando!.. . Que hoy estés libre de las cargas de los libros y 
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del colegio me lo debes a mí y a mis consejos y a mis insis-
tencias, ¿no cierto que sí? Sólo los amigos verdaderos saben 
hacer favores tan grandes.

–¡Es verdad, Mecha! Si hoy soy un niño verdaderamente 
feliz, te lo debo todo a ti. Y el profesor, en cambio, ¿sabes qué 
me decía, hablándome de ti? Me decía siempre: “No te metas 
con ese pillo de Mecha, porque Mecha es un mal compañero 
y no puede aconsejarte más que maldades”…

–¡Pobre profesor! –contestó el otro meneando la cabe-
za–. Yo sé que no me quería y que se divertía siempre rega-
ñándome, ¡pero yo soy generoso y lo perdono!

–¡Un alma grande! –dijo Pinocho abrazando afectuosa-
mente a su amigo y dándole un beso entre los ojos.

Ya llevaban más de cinco meses en esa hermosa recocha, 
divirtiéndose el día entero y sin ver ni pintado un libro o un 
colegio, cuando una mañana Pinocho se despertó y se llevó, 
como se suele decir, una mala sorpresa que lo puso de muy 
mal humor.

i

32
A Pinocho le salen orejas de burro, 

se transforma en un burrito de 
verdad y empieza a rebuznar.

999

–¿Y cuál fue esa sorpresa?
Se los voy a contar, queridos lectores: la sorpresa fue que 

a Pinocho, despertándose, le dio naturalmente por rascarse 
la cabeza y al rascarse se dio cuenta de que…

¿Ya adivinaron de qué pudo darse cuenta?
Se dio cuenta con gran asombro de que las orejas le ha-

bían crecido más de un palmo.
Ustedes saben que el títere, desde el nacimiento, había 

tenido unas orejitas diminutas. ¡Tan chiquitas que, a simple 
vista,  ni siquiera se veían! Imagínense cómo quedó cuan-
do constató con la mano que sus orejas, de la noche a la ma-
ñana, se habían estirado tanto que parecían dos plumeros.

Fue al acto a buscar un espejo para mirarse, pero al no 
hallarlo, llenó el lavamanos con agua y  reflejándose en la 
superficie vio a quien fuera mejor nunca haber visto: es de-
cir, su cara, decorada por un magnífico par de orejas de bu-
rrito.

¡Los dejo que piensen ustedes en el dolor, la vergüenza y 
la desesperación del pobre Pinocho!

Se puso a llorar, a dar alaridos, a darse cabezazos contra 
la pared. Y mientras más se desesperaba, las orejas le cre-
cían más y más y más, volviéndose peludas en las puntas.
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Al oír esos alaridos estridentes entró al cuarto una her-
mosa Marmotica que vivía en el piso de arriba y la cual, 
viendo al títere en semejante ataque de nervios, le pregun-
tó con cautela:

–¿Qué te pasa, mi querido cohabitante?
–Estoy enfermo, Marmotica, muy enfermo… ¡y enfer-

mo de una enfermedad que me da miedo! ¿Tú sabes tomar 
el pulso?

–Más o menos.
–Mírame a ver si es que tengo fiebre.
La Marmotica alzó la pata derecha y palpando el pulso de 

Pinocho, le dijo suspirando:
–Amigo mío, ¡me duele tener que darte una mala noticia!...
–¿Qué es?
–¡Tienes una fiebre horrible!
–¿Y qué fiebre es?
–Es la fiebre del burro.
–¡Yo no conozco esa fiebre! –respondió el títere, que ha-

bía entendido lo que estaba pasando.
–Déjame que te explique –añadió la Marmotica–. Tienes 

que saber que en dos o tres horas ya no vas a ser más un tí-
tere, ni un niño…

–¿Qué voy a ser?
–En dos o tres horas te vas a volver un verdadero burro, 

como esos que jalan las carretas que llevan coles y lechugas 
al mercado.

–¡Ay, pobrecito yo! ¡Pobrecito yo! –gritó Pinocho aga-
rrándose con las manos las orejas y jalándoselas rabiosa-
mente, como si fueran las orejas de otra persona.

–Querido –le dijo la Marmotica para consolarlo–, ¿qué 
quieres hacer? Es el destino. Está escrito en los decretos de 
la sabiduría que todos los niños perezosos que, perdiéndole el 
amor a los libros, los colegios y los profesores, y que se la pa-
san todo el día recochando, jugando y divirtiéndose, termi-
nan tarde o temprano convirtiéndose en pequeños burros.

–¿Pero en serio es así? –preguntó sollozando el títere.
–¡Me temo que así es! Y ahora nada sacas con llorar, ¡te-

nías que haberlo pensado antes!
–Pero no es mi culpa, ¡créeme, Marmotica, que la culpa 

es toda de Mecha!.. .
–¿Y quién es este tal Mecha?
–Un compañero de colegio. Yo quería devolverme a la 

casa, yo quería ser obediente, yo quería seguir estudiando y 
sacar buenas notas… pero Mecha me dijo: “¿Para qué quie-
res aburrirte estudiando?, ¿para qué quieres ir al colegio?... 
Mejor ven conmigo al País de la Recocha, allá no vamos a es-
tudiar más, allá vamos a divertirnos de la noche a la maña-
na y seremos siempre felices”.

–¿Y por qué seguiste el consejo de ese falso amigo, de ese 
mal compañero?

–¿Por qué?... porque, Marmotica, yo soy un títere sin cri-
terio… y sin corazón. ¡Ay, si tuviera una pizca de corazón ja-
más habría abandonado a esa buena Hada, que me quería 
como una madre y que había hecho tanto por mí!.. . y a esta 
ahora ya no sería un títere… ¡sería un niño juicioso, como 
tantos otros! ¡Oh… pero si me encuentro a Mecha, que se 
cuide! ¡Le voy a decir de todo!.. .

Hizo el gesto de querer salir. Pero cuando llegó a la puerta 
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se acordó de que tenía orejas de burro y, apenándose de mostrar-
las en público, ¿qué se inventó? Agarró un gran gorro de algodón 
y, poniéndoselo en la cabeza, se lo bajó hasta la punta de la nariz.

Entonces salió, empeñado en buscar a Mecha por todas partes. 
Lo buscó en las calles, en las plazas, en los teatros, en todos los rin-
cones, pero no lo encontró. Le preguntó por su paradero a todo el 
que se encontraba por el camino, pero nadie lo había visto. 

Por eso se fue a buscarlo a su casa y, acercándose a la puer-
ta, golpeó.

–¿Quién es? –preguntó Mecha desde adentro.
–¡Soy yo! –respondió el títere.
–Espera un momento, ya te abro.
Después de media hora la puerta se abrió, y figúrense cómo 

quedó Pinocho cuando, entrando al cuarto, vio a su amigo Mecha 
con un gran gorro de algodón en la cabeza que le bajaba hasta la 
punta de la nariz.

Al ver ese enorme gorro, Pinocho sintió un poco de consuelo y 
pensó para sus adentros:

–¿Será que mi amigo también está enfermo de la misma en-
fermedad? ¿Será que él también tiene la fiebre del burro?

Y haciéndose el que no se daba cuenta de nada, le preguntó 
sonriendo:

–¿Cómo estás, mi querido Mecha?
–Muy bien, como un ratón en un queso parmesano.
–¿Estás hablando en serio?
–¿Y por qué tendría que mentirte?
–Perdona, amigo, ¿y entonces por qué tienes ese gorro de algo-

dón en la cabeza que te tapa todas las orejas?
–Me lo recetó el médico, porque me pegué en una rodilla. 

Y tú, querido Pinocho, ¿por qué tienes puesto ese gorro de al-
godón que te llega hasta la nariz?

–Me lo recetó el médico, porque me machuqué un pie.
–¡Pobre Pinocho!...
–¡Pobre Mecha!...
A estas palabras siguió un larguísimo silencio, durante el cual 

los dos amigos no hicieron más que mirarse entre ellos burlona-
mente.

Al final el títere, con una voz meliflua y aflautada, le dijo a su 
compañero:

–Sácame de una duda, mi querido Mecha: ¿alguna vez te ha 
dado una enfermedad en las orejas?

–¡Nunca!... ¿y a ti?
–¡Nunca! Pero desde esta mañana tengo una oreja que me 

duele.
–Yo también tengo el mismo dolor.
–¿Tú también?... ¿Y cuál es la oreja que te duele?
–Las dos. ¿Y tú?
–Las dos. ¿Será que es la misma enfermedad?
–Yo creo que sí.
–¿Me haces un favor, Mecha?
–¡Con todo el gusto!
–¿Me dejas ver tus orejas?
–¿Por qué no? Pero primero quiero ver las tuyas, querido Pi-

nocho.
–No, tú primero.
–¡No señor! ¡Primero tú y después yo!
–Pues bueno –dijo entonces el títere–, hagamos un pacto de 

buenos amigos.
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–Qué pacto.
–Los dos nos quitamos el gorro al mismo tiempo, ¿aceptas?
–Acepto.
–¡Entonces listos!
Y Pinocho empezó a contar en voz alta:
–¡Uno! ¡Dos! ¡Tres!
Con la palabra ¡tres! los dos niños se quitaron los gorros 

de la cabeza y los tiraron al aire. 
Lo que siguió fue una escena que parecería increíble si no 

fuera de verdad. Pasó, entonces, que Pinocho y Mecha, al ver que 
los dos sufrían de la misma desgracia, en vez de seguir mortifi-
cados y afligidos, empezaron a admirarse sus desmedidas orejas 
y después de mil bromas acabaron muertos de la risa.

Y rieron, rieron y rieron hasta que les dolió todo el cuerpo, 
pero después de reír, Mecha de golpe se puso silencioso y tam-
baleándose y cambiando de color, le dijo a su amigo:

–¡Ayúdame, Pinocho, ayúdame!
–¿Qué tienes?
–¡Ayayay! Ya no logro quedarme parado.
–Yo tampoco logro quedarme parado –gritó Pinocho llo-

rando tambaleándose.
Y mientras eso decían, cayeron de manos al piso y cami-

nando con los pies y con las manos, empezaron a dar vuel-
tas y a correr por todo el cuarto. Y mientras corrían, sus 
brazos se volvieron patas, las caras se les alargaron hasta 
volverse hocicos, y las espaldas se les cubrieron de un pe-
lambre gris claro salpicado de negro.

Pero el momento más feo para esos pobres ¿saben cuál 
fue? El momento más feo y más humillante fue cuando 

sintieron que de atrás les salía una cola. Vencidos de ver-
güenza y de dolor, intentaron llorar y lamentarse de su des-
tino.

¡No lo hubieran hecho! En vez de gemidos y lamentos, 
rebuznaban como burros, y rebuznando de ese modo, ha-
cían los dos en coro: Ih-ah, ih-ah, ih-ah .

En ese momento golpearon a la puerta y una voz afue-
ra dijo:

–¡Abran! ¡Soy el Tipín, soy el chofer del carruaje que los 
trajo a este país! ¡Abran ya mismo o verán!

i
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33
Convertido en un verdadero burrito y puesto 
en venta, a Pinocho lo compra el Director de 

una compañía de payasos para enseñarle 
a bailar y a saltar aros. Pero una noche se 
queda cojo y entonces lo compra alguien 
más, para hacer un tambor con su piel.

999

Al ver que la puerta no se abría, el Tipín la forzó de un violento pa-
tadón y, entrando en el cuarto, les dijo con su habitual risita a Me-
cha y a Pinocho:

–¡Bravo, niños! Muy buenos rebuznos, les reconocí de inme-
diato la voz y por eso es que vine.

Ante tales palabras, los dos borricos se quedaron muy 
achantados, con la cabeza gacha, las orejas caídas y el rabo 
entre las piernas.

Al principio el Tipín los sobó, los acarició y los acuchichó. Des-
pués, sacando un cepillo, los cepilló bien cepillados. Y cuando a 
punta de cepillarlos los había dejado brillantes como dos espejos, 
les puso el cabestro y los condujo a una plaza de mercado, con la 
esperanza de venderlos y de ganarse una buena recompensa.

Y los compradores no se hicieron esperar.
A Mecha lo compró un campesino al que se le había muerto 

el burro el día anterior, y a Pinocho lo vendieron al director de una 
compañía de payasos y saltadores de cuerda que lo quería para 
amaestrarlo y hacerlo saltar y bailar junto con las otras bes-
tias de la compañía.

¿Ya entendieron, pequeños lectores, a qué se dedica-
ba el Tipín? Ese feo mostrenco, con su apariencia de leche 
con miel, iba dando vueltas por el mundo con un carruaje y 
por el camino iba recogiendo, con promesas y halagos, a to-
dos los niños vagos a los que les daban pereza los libros y los 
colegios. Y después de subirlos a su carruaje, los llevaba al 
“País de la Recocha” para que pasaran todo el día jugando, 
molestando y divirtiéndose. Entonces, cuando esos pobres 
niños ilusos, a punta de recochar y de no estudiar jamás, se 
convertían en burros, él muy contento se apoderaba de ellos 
y los llevaba a vender en las ferias y mercados. Y así en po-
cos años había hecho montones de plata y se había vuelto 
millonario. 

Cómo le fue a Mecha, no lo sé. Pero a Pinocho desde los 
primeros días le tocó una vida dura e ingrata.

Cuando lo llevaron al establo, su nuevo dueño le llenó el 
pesebre de paja. Pinocho probó un poco, pero al acto la es-
cupió:

Entonces el dueño, mascullando, le llenó el pesebre de 
heno, pero tampoco el heno le gustó.

–¡Ah!, ¿tampoco te gusta el heno? –le gritó el dueño fu-
rioso–. Tú tranquilo, burrito lindo, que si tienes caprichos ya 
me las voy a arreglar para quitártelos…

Y a manera de lección, le pegó un fuetazo en las patas.
Pinocho, adolorido, empezó a llorar y a rebuznar y mien-

tras rebuznaba, decía:
–¡Ih-ah, ih-ah, la paja no la puedo digerir!
–¡Entonces come heno! –respondió el dueño, que enten-

día perfectamente el dialecto de los burros.



164 165

Las aventuras de Pinocho Carlo Collodi

–¡Ih-ah, ih-ah, el heno me hace doler el cuerpo!
–¿Qué pretendes entonces, que a un burro como tú lo 

mantenga a punta de pechuga de pollo y pastel de perdiz? –
añadió el dueño enfureciéndose todavía más y pegándole un 
segundo fuetazo.

Tras el golpe, Pinocho, por prudencia, cerró la boca y no 
dijo nada más.

Cerraron el establo y Pinocho se quedó solo. Y como hacía 
muchas horas que no comía, empezó a bostezar del hambre. 
Y bostezando abría tanto la boca que parecía un horno. Al fi-
nal, no habiendo nada más que comer, se resignó a masticar 
un poco de heno y después de haberlo masticado muy bien, 
cerró los ojos y se lo tragó.

–Este heno no está tan malo –se dijo a sí mismo después–, 
¡pero hubiera sido mucho mejor haber seguido estudian-
do!... A esta hora, en vez de heno, podría estar comiendo 
una tostada de pan fresco con una linda rodaja de salami… 
¡Qué se le va a hacer!.. .

A la mañana siguiente, levantándose, buscó de inmedia-
to en el pesebre un poco más de heno, pero no había nada, 
porque había estado toda la noche comiendo.

Entonces agarró una bocanada de paja triturada, y mien-
tras la masticaba tuvo que admitir que el sabor de la paja tri-
turada no se parecía ni un poco al de un risotto a la milane-
sa o a unos macarrones a la napolitana.

–¡Qué se le va a hacer! –repitió sin dejar de masticar–. 
Que al menos mi desgracia les sirva de lección a todos los ni-
ños desobedientes que no tienen ganas de estudiar. ¡Qué se 
le va a hacer!.. . Hay que tener paciencia.

–¡Qué paciencia ni qué paciencia! –gritó el dueño vol-
viendo a entrar en ese momento al establo–. ¿Crees, burri-
to mío, que te compré solo para darte de comer y de beber? 
Yo te compré para que trabajes y para que me hagas ganar 
mucha plata. ¡Así que arriba, vamos! Ven conmigo al Circo 
y allá te voy a enseñar a saltar aros, a romper barriles de pa-
pel y a bailar el vals y la polca parado en las patas de atrás.

El pobre Pinocho, por las buenas o por las malas, tuvo 
que aprender todos estos bellísimos trucos, pero aprender-
los le costó tres meses de lecciones y muchos fuetazos que le 
erizaban todos los pelos del cuerpo.

Finalmente llegó el día en que su dueño pudo anunciar 
un espectáculo realmente extraordinario. Las carteleras de 
varios colores, pegadas en las esquinas de las calles, decían 
así:

GRAN ESPECTÁCULO DE GALA
Esta noche
TENDRÁN LUGAR LOS HABITUALES SALTOS
Y EJERCICIOS SORPRENDENTES 
SEGUIDOS DE TODOS LOS ARTISTAS
y de todos los caballos de ambos sexos de la compañía
Y además
Presentaremos por primera vez
Al famoso
¡BURRITO PINOCHO!
Llamado
LA ESTRELLA DE LA DANZA
El teatro estará iluminado como a la luz del día
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Esa noche, como podrán imaginarse, una hora antes de 
que empezara el espectáculo, el teatro estaba repleto has-
ta el techo.

No había ni una butaca, ni una silla de honor, ni un palco, 
ni aunque lo pagaras a peso de oro.

Las graderías del Circo hormigueaban de niños, niñas y 
muchachos de todas las edades, muertos de que ganas de ver 
bailar al famoso burrito Pinocho.

Terminada la primera parte del espectáculo, el Direc-
tor de la compañía, vestido de chaqueta negra, pantalones 
blancos y botas de cuero hasta las rodillas, se presentó ante 
el atestado público y haciendo una gran venia, recitó con 
mucha solemnidad el siguiente absurdo discurso:

–Respetable público, ¡damas y caballeros! ¡Como esta 
humilde persona está de pasada en esta ilustre metrópolis, 
he querido permitirme el honor y el placer de presentar ante 
este inteligente y conspicuo auditorio a un célebre burrito 
que ya tuvo el honor de bailar en presencia de Su Majestad 
el Emperador de todas las principales Cortes de Europa. Y 
así, agradeciéndoles, anímennos con su animada presencia 
y compadézcanse de nosotros!

El discurso produjo muchas carcajadas y aplausos, pero 
los aplausos se multiplicaron y se volvieron una especie de 
huracán cuando apareció el burrito Pinocho en el centro 
del Circo. Estaba vestido de fiesta. Tenía una brida nueva de 
cuero liso, con tachas y hebillas de lata. Dos camelias blan-
cas en las orejas, la crin dividida en muchos rizos atados con 
nudos de seda roja, una gran faja de oro y de plata alrededor 
del cuerpo, y la cola toda trenzada con cintas de terciopelo 

celeste y rojo. ¡Era un burrito para enamorarse con locura!
El Director, al presentarlo al público, añadió estas pala-

bras:
–¡Respetable auditorio! No voy a mentirles acerca de 

las grandes dificultades que pasé para entender y someter 
a este mamífero, mientras pastaba libremente de montaña 
en montaña en las llanuras de las regiones tórridas. Obser-
ven cuánto salvajismo se manifiesta en sus ojos, y en efec-
to, siendo a veces vanos todos mis intentos de domesticar-
lo como a un cuadrúpedo civilizado, varias veces tuve que 
recurrir al afable idioma del fuete. Pero mis gentilezas, en 
vez de hacer que me quisiera, le viciaron aún más el espíritu. 
Pero siguiendo el sistema de Galles, encontré en su cráneo 
un pequeño cartílago óseo que la misma Facultad médica de 
París reconoció como el turupe regenerador del pelo y de la 
danza pírrica. Y por este motivo quise amaestrarlo en el bai-
le, como también en el salto del aro y de los barriles forrados 
con papel. ¡Admírenlo, y júzguenlo después! Pero antes de 
despedirme de ustedes, permítanme, señores, que los invite 
al diurno espectáculo de mañana por la noche. Aunque en la 
hipótesis de que el clima esté lluvioso y amanezca diluvian-
do, entonces el espectáculo, en vez de mañana por la noche, 
será aplazado a mañana por la mañana, a las antemeridia-
nas 11 horas de la tarde.

Y aquí el Director hizo otra profundísima venia y, dirigién-
dose a Pinocho, le dijo:

–¡Ánimo, Pinocho! Antes de empezar tus ejercicios, salu-
da a este respetable público, caballeros, damas y muchachos!

Pinocho, obediente, dobló en el acto las dos patas de adelante 
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y se arrodilló hasta que el Director, azotando el fuete, le gritó:
–¡Al paso! 
Entonces el burro se levantó (sobre la cuatro patas) y em-

pezó a correr alrededor del Circo, andando siempre al paso.
Después de un rato el Director gritó:
–¡Al trote! –y Pinocho, obedeciendo la orden, cambió del 

paso al trote.
–¡Al galope! –y Pinocho empezó a galopar.
–¡A la carrera! –y Pinocho salió corriendo a gran veloci-

dad. Mientras corría de ese modo, el Director, levantando el 
brazo, dio un tiro de pistola.

Al oír el tiro el burro cayó al suelo del Circo, haciéndo-
se el que estaba herido, como si de verdad estuviera a pun-
to de morir. Y levantándose de nuevo entre una explosión de 
aplausos, de gritos y de gesticulaciones que llegaban hasta 
las estrellas, le dio por levantar la cabeza y mirar hacia arri-
ba… y mirando, vio en un palco a una bella señora que tenía 
en el cuello un gran collar de oro del que colgaba un meda-
llón. En el medallón estaba pintado el retrato de un títere.

–¡Ese es mi retrato!.. . ¡Esa señora es el Hada! –se dijo Pi-
nocho, reconociéndola al acto y, dejándose vencer por la ale-
gría, intentó gritar:

–¡Oh, Hada querida! ¡Oh, Hada querida!.. .
Pero en vez de estas palabras le salió de la garganta un re-

buzno tan sonoro y largo, que hizo reír a todos los especta-
dores, y sobre todo a los niños que había en el teatro.

Entonces el Director, para enseñarle y hacerle entender 
que no era de buena educación ponerse a rebuznar ante el pú-
blico, le dio con el mango del fuete un buen golpe en la nariz.

El pobre burrito, sacando un palmo de lengua, duró la-
miéndose la nariz al menos cinco minutos, creyendo que así 
el dolor se le pasaría un poco. 

¡Pero cuánta habrá sido su desesperación cuando, girán-
dose una vez más, vio que el palco estaba vacío y que el Hada 
ya no estaba ahí!.. .

Sintió que se moría: los ojos se le llenaron de lágrimas y 
empezó a llorar desconsoladamente. Pero nadie se dio cuen-
ta, y mucho menos el Director que, en cambio, azotó el fue-
te y gritó:

–¡A ver, Pinocho! Ahora muéstrales a estos señores con 
cuánta gracia saber saltar a través de los aros. Pinocho lo in-
tentó dos o tres veces, pero cada vez que llegaba frente al 
aro, en vez de atravesarlo, le pasaba cómodamente por de-
bajo. Al final pegó un brinco y lo atravesó, pero las patas 
de atrás se le quedaron engarzadas en el aro, y cayó al piso 
como un bulto de papas.

Al levantarse, estaba cojo de una pata, y a duras penas 
pudo volver al establo.

–¡Que salga Pinocho! ¡Queremos al burrito! ¡Que salga 
el burrito! –gritaban los muchachos de la platea, apiadados 
y conmovidos por la triste ocurrencia.

Pero el burrito no se dejó ver más esa noche.
A la mañana siguiente, el veterinario, o sea el médico de 

los animales, al visitarlo, declaró que se había quedado cojo 
para toda la vida.

Entonces el Director le dijo al muchacho del establo:
–¿Qué quieres que haga con un burro cojo? Será un gas-

to de comida. Llévatelo a la plaza y revéndelo.
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Llegando a la plaza, encontraron de inmediato un com-
prador, que le preguntó al muchacho del establo:

–¿Cuánto quieres por ese burro cojo?
–Veinte centavos.
–Te doy los veinte centavos. No creas que lo compro para 

usarlo, lo compro solo por su piel. Veo que tiene la piel muy 
dura, y con ella quiero hacer un tambor para la banda musi-
cal de mi pueblo.

¡A ustedes les dejo imaginarse qué placer pudo haber senti-
do el pobre Pinocho al saber que iba convertirse en un tambor!

El hecho es que el comprador, apenas hubo pagado los vein-
te centavos, condujo al burrito a la orilla del mar y, colgándole 
una piedra del cuello y amarrándole una pata con una cuerda 
que tenía en la mano, le dio un empujón y lo tiró al agua.

Pinocho, con esa roca en el cuello, se hundió al acto, y el 
comprador, teniendo bien agarrada la cuerda en la mano, se 
sentó en un pedrusco esperando con toda la calma a que el 
burrito muriera ahogado, para después sacarlo del agua y 
quitarle la piel.

i

34
En el mar, los peces se comen a Pinocho 
y así vuelve a ser un títere como antes. 

Pero mientras nada para salvarse, se lo 
devora el terrible Tiburón-Ballena.

999

Cuando el burrito llevaba ya cincuenta minutos bajo el agua, 
el comprador se dijo a sí mismo en voz alta:

–A esta hora mi pobre burrito cojo debe estar bien ahoga-
do. Saquémoslo y hagamos con su pellejo un buen tambor.

Y comenzó a jalar la cuerda con la que le había amarrado 
la pata. Y jaló, jaló y jaló, hasta que vio aparecer en la super-
ficie del agua… ¿adivinan qué? No a un burro muerto, sino a 
un títere muy vivo, retorciéndose como una anguila.

Viendo a ese títere de madera, el pobre hombre creyó es-
tar soñando y se quedó atolondrado, con la boca abierta y los 
ojos fuera de órbita.

Recuperándose un poco de su primer estupor, dijo llo-
rando y balbuceando:

–¿Y el burro que tiré al mar, dónde está?
–¡Yo soy el burrito! –respondió el títere, riendo.
–¿Usted?
–Yo.
–¡Ay, sinvergüenza! ¿Es que acaso se está burlando de mí?
–¿Burlarme de usted? Todo lo contrario, querido dueño, 

estoy hablándole muy en serio.
–Pero cómo es posible que usted, que hace nada era un 
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burro, ahora en el agua se haya convertido en un títere de 
madera...

–Debió ser el agua de mar, que a veces es muy buena para 
estas cosas.

–¡Cuidadito, títere, cuidadito!.. ¡No se atreva a divertirse 
a costa mía! ¡No me vaya a sacar la piedra! 

–Bueno, querido dueño, ¿quiere que le cuente la historia 
de verdad? Desamárreme esta pierna y se la cuento.

El buen comprador, curioso de conocer la verdadera his-
toria, le desamarró al acto el nudo de la cuerda que lo tenía 
atado y entonces Pinocho, libre como un pájaro en el aire, 
empezó a decirle:

–Para que sepa, yo era un títere de madera, como lo soy 
ahora, pero estaba a punto de convertirme en niño, como 
tantos hay en este mundo. Sino que por mis pocas ganas de 
estudiar y por hacerles caso a malos compañeros, me escapé 
de la casa… y un buen día, despertándome, me había conver-
tido en un burrito con una orejas… ¡y con una cola!.. . ¡qué 
vergüenza que me dio!.. . ¡Una vergüenza, querido dueño, 
que ojalá San Antonio bendito no se la haga pasar a usted! 
Me llevaron a venderme al mercado de los burros y me com-
pró el Director de una compañía ecuestre al que se le metió 
la idea de volverme un gran bailarín y saltador de aros. Pero 
una noche, durante el espectáculo, me caí muy duro en el es-
cenario y me quedé cojo de ambas patas. Entonces el Direc-
tor, no sabiendo qué hacer con un burro cojo, me vendió otra 
vez, ¡y usted me compró!.. .

–¡Así es! Y pagué veinte centavos. ¿Y ahora quién me de-
vuelve mis veinte centavitos?

–¿Y para qué me compró? ¡Usted me compró para hacer 
un tambor con mi pellejo!.. . ¡un tambor!

–¡Así es!.. . ¿Y ahora dónde voy a encontrar otra piel?.. .
–No se desespere, querido dueño. ¡Hay muchos burros 

en este mundo!
–Dígame, mocoso impertinente, ¿y su historia termina aquí?
–No –respondió el títere–, faltan un par de cosas y ahí sí 

se acaba. Después de comprarme usted me trajo a este sitio 
para matarme, pero entonces, cediendo a un sentimiento 
de piedad humana, prefirió amarrarme una piedra al cue-
llo y tirarme al fondo del mar. Este gesto de delicadeza le 
hace mucho honor y yo le estaré eternamente agradecido. 
El problema, querido dueño, es que no tuvo en cuenta al 
Hada…

–¿Quién es esta Hada?
–Es mi mamá, que se parece a todas las buenas mamás 

que quieren mucho a sus hijos y nunca los pierden de vista, 
y los ayudan amorosamente en todas las desgracias, inclu-
so cuando estos niños, por sus diabluras y su mal compor-
tamiento, se merecen que los abandonen y los dejen solos. 
Decía, entonces, que la buena Hada, apenas me vio en pe-
ligro de ahogarme, mandó hacia mí un banco infinito de 
peces que creyéndome un burrito ya bien muerto, ¡empe-
zaron a comerme! ¡Y qué mordiscos que me dieron! ¡Ja-
más habría pensado que los peces fueran más tragones que 
los niños!. . . Unos me comieron las orejas, otros el hocico, 
otros el cuello y la crin, la piel de las patas, el pelo de la es-
palda… y entre ellos había un pececito tan animoso que in-
cluso se atrevió a morderme la cola.
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–De ahora en adelante –dijo el comprador horrorizado–  
juro no comer pescado. ¡Qué espanto abrir una merluza o 
una sardina frita y encontrarme una cola de burro!

–Estoy de acuerdo con usted –respondió el títere riendo–. 
Por lo demás, debería saber que cuando los peces termina-
ron de comerme todo ese recubrimiento de burrito que me 
tapaba de la cabeza a los pies, llegaron, como era de espe-
rarse, al hueso… o más exactamente, a la madera, porque, 
como puede ver, estoy hecho de una madera durísima. Al 
dar los primeros mordiscos, los peces glotones notaron que 
la madera no era carne para sus dientes, y asqueados de este 
alimento indigesto se fueron por aquí y por allá, sin girar-
se siquiera a darme las gracias. Y así es como usted, jalan-
do cuerda, se encontró a un títere vivo, en vez de un burri-
to muerto.

–Me rio de su historia –gritó el comprador enfurecido–. 
Yo me gasté veinte centavos comprándolo y quiero mi plata. 
¿Sabe qué voy a hacer? Lo voy a llevar otra vez al mercado, 
y lo voy a vender como leña seca para prender la chimenea.

–Véndame si quiere, yo feliz –dijo Pinocho.
Pero al decir esto, dio un hermoso brinco y cayó directo 

en el agua. Y nadando alegremente y alejándose de la playa, 
le gritó al pobre comprador:

–¡Adiós, querido dueño! ¡Si necesita un pellejo para ha-
cer un tambor, no dude en preguntarme! 

Y después reía y seguía nadando, y pasado un rato, volvía 
a girarse hacia atrás y gritaba más fuerte:

–¡Adiós, querido! ¡Si necesita un poco de madera seca 
para prender la chimenea, no dude en preguntarme!

En poco tiempo se había alejado tanto que ya casi no 
se alcanzaba a ver. Es decir, se veía en la superficie solo un 
puntico negro que, de vez en cuando sacaba las piernas fue-
ra del agua y hacía saltos y piruetas como un delfín de muy 
buen humor.

Mientras Pinocho nadaba a la deriva, vio en medio del 
mar un escollo que parecía de mármol blanco, y encima del 
escollo una linda cabrita que balaba amorosamente y le ha-
cía gestos de acercarse a ella.

Lo más raro de todo era esto: que la lana de la cabrita, 
en vez de ser blanca, o negra, o de una mezcla de esos colo-
res, como las de las otras cabras, era en cambio toda azul, de 
un azul turquesa tan brillante que recordaba muchísimo al 
pelo de la hermosa Niña.

Los dejo a ustedes pensar cómo empezó a latir de fuerte el 
corazón de Pinocho. Redoblando sus esfuerzos y su energía, 
nadó hacia el escollo blanco, y ya iba a mitad de camino cuan-
do de golpe se asomó del agua una horrible cabeza de mons-
truo marino y empezó a nadar hacia él, con la boca abierta de 
par en par como una vorágine, y con tres filas de colmillos que 
de verlos incluso en pintura habrían matado de pánico. 

¿Y saben quién era ese monstruo marino?
Ese monstruo marino era nada más y nada menos que 

el gigantesco Tiburón-Ballena del que ya hemos hablado en 
esta historia, y que por sus destrozos y su insaciable voraci-
dad, era conocido con el nombre de “el Atila de los peces y de 
los pescadores”.

¡Imagínense el susto del pobre Pinocho, al ver a ese 
monstruo! Trató de cansarlo, de cambiar de ruta, trató de 
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huir, pero esa enorme boca abierta lo seguía a todas partes 
con la velocidad de una flecha.

–¡Apúrate, Pinocho, por favor! –gritaba balando la lin-
da cabrita.

Pinocho nadaba desesperado con los brazos, con el pe-
cho, con las piernas y los pies.

–¡Corre, Pinocho!... ¡el monstruo te está alcanzando!... 
¡Ahí está!... ¡ahí está!... ¡Apúrate por favor, o estás perdido!...

Pinocho nadaba más rápido que nunca, y corría y corría y 
corría como una bala de cañón. Se había acercado al escollo 
y ya la cabrita, metiéndose entera en el agua, le estiraba sus 
paticas delanteras para ayudarlo a salir… ¡pero!.. .

Era demasiado tarde. El monstruo lo había alcanzado. 
Tragando una enorme bocanada de agua, el monstruo se en-
gulló al títere como se habría chupado un huevo de gallina, y 
se lo tragó con tanta violencia y avidez que Pinocho, volando 
por el cuerpo del Tiburón-Ballena, se dio un golpe tan fuer-
te que quedó atontado por un cuarto de hora.

Cuando volvió en sí de ese aturdimiento, no lograba en-
tender en qué mundo había ido a parar. Alrededor todo es-
taba oscuro, una oscuridad tan negra y profunda que le pa-
recía haber metido la cabeza en un calamar lleno de tinta.

Paró oreja y no oyó ni un ruido: sólo de vez en cuando 
sentía que una ráfaga de viento le daba en la cara. Al prin-
cipio no entendía de dónde venía ese viento, pero después 
comprendió que salía de los pulmones del monstruo. Pues 
hay que saber que el Tiburón-Ballena sufría mucho de asma 
y cuando respiraba, parecía realmente que soplara un ven-
tarrón.

Pinocho, al principio, se las ingenió para reunir un poco 
de valor, pero cuando pudo verificar una y otra vez que estaba 
encerrado en el cuerpo del monstruo marino, empezó a llorar y 
a dar alaridos, y llorando, decía:

–¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay, pobrecito yo! ¿No hay nadie que 
venga a salvarme?

–¿Quién quieres que te salve, desgraciado?... –dijo en la os-
curidad un vozarrón como de guitarra destemplada.

–¿Quién habla así? –preguntó Pinocho, congelándose de 
miedo.

–¡Soy yo! Soy un pobre Atún, deglutido por el Tibu-
rón-Ballena como tú. ¿Y tú qué pez eres?

–Yo de pez no tengo nada. Yo soy un títere. 
–¿Y si no eres un pez entonces por qué te dejaste tragar 

por el monstruo?
–Yo no me dejé tragar, ¡él es el que me me tragó! ¿Y aho-

ra qué hacemos en esta oscuridad?...
–¡Resignarse a esperar a que el Tiburón-Ballena nos di-

giera a los dos!.. .
–¡Pero yo no quiero que me digieran! –gritó Pinocho, vol-

viendo a llorar.
–¡Yo tampoco quiero que me digieran! –añadió el Atún–

, pero yo soy bastante filósofo y me consuela pensar que, 
cuando se nace Atún, es más digno morir en agua que en 
aceite de oliva.. .

–¡Qué demencias! –gritó Pinocho.
–La mía es una opinión –respondió el Atún– y como dicen 

los Atunes políticos, ¡las opiniones se respetan!
–Bueno… pues yo quiero irme de aquí… me quiero escapar….
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–¡Escapa si eres capaz!.. .
–¿Es muy grande este Tiburón-Ballena que nos tragó? –

preguntó el títere.
–Figúrate que su cuerpo mide más de un kilómetro sin 

contar la cola.
Mientras conversaban de este modo, a oscuras, a Pinocho 

le pareció ver de muy lejos una especie de luz.
–¿Qué podrá ser esa luz que se ve allá lejos? –dijo Pino-

cho.
–Será algún compañero de desventuras, que espera como 

nosotros el momento de ser digerido…
–Quiero ir a verlo. ¿No será que es algún pez viejo que 

puede enseñarnos el camino para escapar?
–Pues ojalá que así sea, querido títere.
–Adiós, Atún.
–Adiós, títere, ¡y buena suerte!
–¿Dónde nos volveremos a ver?
–¡Quién sabe!.. . ¡Es mejor no pensar en esas cosas!

i

35
En el cuerpo del Tiburón-Ballena Pinocho 

se encuentra a… ¿a quién se encuentra? 
Leyendo este capítulo lo sabrán.
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Apenas se despidió de su amigo Atún, Pinocho se fue tamba-
leando por esa oscuridad y, caminando a tropezones por del 
cuerpo del Tiburón-Ballena, se acercó poco a poco a esa pá-
lida claridad que brillaba a lo lejos. 

Caminando sintió que metía los pies en un charco de agua 
grasienta y resbalosa, y que el agua tenía un olor tan fuerte 
a pescado frito, que le pareció estar en Semana Santa. Mien-
tras más andaba, la luz se hacía más reluciente y visible, has-
ta que, después de andar un buen rato, llegó. Y al llegar… ¿qué 
se encontró? Les doy mil oportunidades de adivinar. Sentado 
ante una mesa pequeña y bien puesta, con una vela prendida 
metida en una botella de vidrio verde, estaba un viejito todo 
canoso, como si fuera de nieve o de crema de leche, mordis-
queando unos pececitos vivos, pero tan vivos que mientras se 
los comía, se le escapaban a veces de la boca. 

Al ver eso el pobre Pinocho tuvo una alegría tan grande, 
tan inesperada, que por poco se vuelve completamente loco. 
Quería reír, quería llorar, quería decir un montón de cosas y 
en cambio solo lograba gimotear confusamente y balbucear 
palabras truncas y deshilvanadas. Finalmente dio un grito 
de alegría y, abriendo los brazos de par en par y tirándose al 
cuello del viejito, exclamó:
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–¡Oh, papito querido! ¡Por fin te encontré! ¡Ahora ya no 
te volveré a abandonar nunca más, nunca más, nunca más!

–¿Entonces mis ojos no mienten? –respondió el viejito, 
frotándose los ojos–. ¿Eres realmente mi querido Pinocho?

–¡Sí, sí, soy yo y nadie más que yo! ¿Y tú ya me perdo-
naste, verdad? ¿Oh, papito querido, qué bueno eres!.. . y 
pensar que yo, en cambio… ¡Oh!, pero si supieras cuántas 
desgracias me cayeron encima y cuántas cosas me salieron 
mal. Imagínate que el día en que tú, pobre papito, vendis-
te tu abrigo y me compraste el Abecedario para ir al colegio, 
yo me escapé a ver los títeres, y el titiritero quería tirarme 
al fuego para que le cocinara un buey asado, y él fue el que 
después me dio cinco monedas de oro para que te los lleva-
ra a ti, pero me encontré al Zorro y al Gato, que me llevaron 
a la Posada del Camarón Rojo donde comieron como lobos, 
y viajando solo de noche me topé con los asesinos que se pu-
sieron a perseguirme y yo corría y ellos me seguían, yo vo-
laba y ellos siempre detrás, y corrí hasta que me colgaron 
de la rama del Gran Roble, donde la bella Niña del pelo azul 
turquesa me mandó recoger con una carroza y los médicos, 
cuando me vieron, dijeron al acto: “Si no está muerto, es se-
ñal de que está vivo”, y entonces se me escapó una mentira, 
y la nariz me empezó a crecer y ya no me cabía por la puer-
ta del cuarto, por lo que me fui con el Zorro y el Gato a ente-
rrar las cuatro monedas que me quedaban, porque una me la 
había gastado en la Posada y el Papagayo se puso a reír y en 
vez de dos mil monedas no encontré nada, y cuando el Juez 
se enteró de que me habían robado me mandó directamente 
a la cárcel, para complacer a los ladrones, y saliendo de ahí, 

vi un lindo racimo de uvas en un cultivo que me hizo caer 
en una trampa y el campesino que con razón me puso el co-
llar del perro para que cuidara el gallinero, y vio que yo era 
inocente y me dejó ir, y la Serpiente que echaba humo por la 
cola empezó a reírse y se le reventó una vena del pecho y así 
volví a la casa de la Niña, que estaba muerta, y el Palomo, 
viendo que lloraba, me dijo: “Vi a tu papá haciéndose una 
barca para ir a buscarte”, y yo le dije: “¡Ay, si yo también tu-
viera alas!”, y él me dijo: “Súbete a mi espalda”, y así volamos 
toda la noche y en la mañana todos los pescadores que mira-
ban al mar me dijeron: “Hay un pobre hombre en una barca 
que está por naufragar”, y yo de lejos te reconocí de inmedia-
to, porque me lo decía el corazón, y te hice señas de volver a 
la playa…

–Yo también te reconocí –dijo Geppetto–, y habría vuel-
to a la playa feliz, ¿pero cómo? El mar estaba furioso y una 
oleada me volcó la barca. Entonces un terrible Tiburón-Ba-
llena que estaba cerca, apenas me vio en el agua, se me vino 
encima y sacó la lengua y me comió de un bocado y me tragó 
como un ravioli a la boloñesa. 

–¿Y hace cuánto que estás encerrado aquí dentro? –pre-
guntó Pinocho.

–Ahora ya hace dos años, ¡dos años, Pinocho mío, que me 
parecieron como dos siglos!

–¿Y cómo hiciste para sobrevivir? ¿Dónde encontraste la 
vela? ¿Y los fósforos para prenderla, quién te los dio?

–Ahora te voy a contar todo. Pero tienes que saber que esa 
misma borrasca que me volcó la barca, también hizo naufra-
gar a un buque mercante. Los marineros se salvaron todos, 
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pero el buque se hundió hasta el fondo y el Tiburón-Ballena 
ese día tenía un gran apetito, y después de haberme comido 
a mí, se comió también el buque…

–¿Cómo, se comió todo el buque de un bocado?... –pre-
guntó Pinocho asombrado.

–Todo de un bocado, y solo escupió el palo mayor, por-
que se le había atascado entre los dientes como una espina. 
Por suerte para mí, el buque estaba lleno no sólo de carne 
conservada en cajones de estaño, sino de tostadas, es decir 
de pan tostado, de botellas de vino, de uvas pasas, de queso, 
de café, de azúcar, de velas de sebo y de cajas de fósforos de 
cera. Con todos estos regalos del Cielo pude sobrevivir dos 
años, pero ahora ya estoy en las últimas. Hoy en la despen-
sa ya no había nada, y esta vela que ves prendida es la últi-
ma que me queda…

–¿Y entonces?
–Entonces, querido mío, nos vamos a quedar a oscuras.
–Entonces, papá querido –dijo Pinocho–, no hay tiempo 

que perder. Hay que pensar en un plan de fuga…
–¿De fuga?... ¿pero cómo?
–Escapándonos de la boca del Tiburón-Ballena y atrave-

sando a nado el mar.
–Bien por ti, mi querido Pinocho, pero yo no sé nadar.
–¿Y eso qué tiene?... Tú te subes a mi espalda y yo, que 

soy buen nadador, te llevo sano y salvo hasta la playa.
–¡Ilusiones, niño mío! –contestó Geppetto, meneando la 

cabeza y sonriendo con melancolía–. ¿Te parece posible que 
un títere de apenas un metro de altura, como lo eres tú, pue-
da tener la fuerza para llevarme nadando en la espalda?

–¡Prueba y lo verás! Además si está escrito en el cielo que 
tenemos que morirnos, por lo menos tendremos la consola-
ción de morir abrazados.

Y sin decir más, Pinocho agarró la vela y alumbrando el 
camino, le dijo a su papá:

–Ven conmigo, y no tengas miedo.
Y así caminaron un buen trecho, y atravesaron todo el 

cuerpo y todo el estómago del Tiburón-Ballena. Pero lle-
gando al punto donde empezaba la espaciosa garganta del 
monstruo, pensaron que era mejor parar y echar una ojeada 
para escoger el momento oportuno para la fuga.

Hay que saber, ahora, que el Tiburón-Ballena, siendo 
muy viejo y sufriendo de asma y de palpitaciones del cora-
zón, estaba obligado a dormir con la boca abierta, por lo que 
Pinocho, asomándose al comienzo de la garganta y miran-
do para arriba, alcanzaba a ver hacia afuera de esa enorme 
boca abierta un buen pedazo de cielo estrellado y una her-
mosa luz de luna.

–Este es el momento para escapar –susurró entonces gi-
rándose hacia su papá–. El Tiburón-Ballena duerme como un 
lirón: el mar está tranquilo y se ve como si fuera de día. Ven, 
papito, detrás de mí, y dentro de poco estaremos a salvo.

Dicho y hecho. Subieron por la garganta del monstruo 
marino y llegando a la inmensa boca, comenzaron a cami-
nar en puntillas sobre su lengua, una lengua tan ancha y lar-
ga que parecía la senda de un jardín. Y ya estaban a punto de 
dar el gran salto para tirarse al mar, cuando, de repente, el 
Tiburón-Ballena estornudó, y al estornudar dio un sacudón 
tan violento que Pinocho y Geppetto salieron volando hacia 
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dentro directo hasta el fondo del estómago del monstruo.
En el desorden de la caída la vela se apagó, y padre e hijo 

quedaron a oscuras.
–¿Y ahora?... –preguntó Pinocho poniéndose serio.
–Ahora, hijo mío, estamos perdidos.
–¿Por qué perdidos? Dame la mano, papá, ¡y cuidado 

con resbalarte!.. .
–¿Dónde me llevas?
–Tenemos que volver a intentar la fuga. Ven conmigo y no 

tengas miedo.
Diciendo eso, Pinocho agarró a su papá de la mano y ca-

minando aún en puntillas, volvieron a subir juntos por la 
garganta del monstruo, después atravesaron toda la lengua 
y escalaron las tres filas de dientes. Pero antes de dar el gran 
salto, el títere le dijo a su papá:

–Súbete a caballito en mi espalda y abrázame bien fuerte. 
De lo demás me encargo yo.

Apenas Geppetto se acomodó bien en la espalda del hijo, el 
valiente Pinocho, seguro de sí mismo, se tiró al agua y empe-
zó a nadar. El mar estaba liso como un aceite, la luna brillaba 
en todo su fulgor y el Tiburón-Ballena seguía durmiendo tan 
profundo, que no lo habría despertado ni un cañonazo.

i

36
Pinocho finalmente deja de ser un 

títere y se convierte en un niño.
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Mientras Pinocho nadaba a todo pulmón para llegar a la pla-
ya, se dio cuenta de que su papá, que estaba a caballo sobre su 
espalda y tenía las piernas en el agua, estaba temblando mu-
chísimo, como si al pobre le hubiera dado una fiebre terciana. 

¿Temblaba de frío o de miedo? Quién sabe... quizás un 
poco de las dos. Pero Pinocho, creyendo que temblaba de 
miedo, le dijo para consolarlo:

–¡Fuerza, papá! Dentro de pocos minutos estaremos en 
tierra sanos y salvos.

–¿Pero dónde está esta bendita playa? –preguntó el vie-
jito, poniéndose cada vez más nervioso y frunciendo el ceño 
como hacen los hilanderos cuando ensartan la aguja–. Aquí 
estoy mirando a todas partes y no veo más que cielo y mar.

–Pero yo sí veo la playa –dijo el títere–. Yo soy como los 
gatos, veo mejor de noche que de día.

El pobre Pinocho fingía estar de buen humor, pero en 
realidad… en realidad empezaba a desanimarse: las fuerzas 
le flaqueaban, la respiración se le ponía jadeante y apura-
da… mejor dicho ya no daba más, y la playa aún estaba lejos.

Nadó hasta que le dio el aliento, y después se giró hacia 
Geppetto y le dijo con voz entrecortada:

–Papito querido… ayúdame… ¡porque me muero!.. .
Y padre e hijo estaban a punto de ahogarse, cuando 
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oyeron una voz de guitarra destemplada que les dijo:
–¿Quién se está muriendo?
–¡Yo y mi pobre papá!
–¡Esta voz la reconozco! ¡Tú eres Pinocho!.. .
–¡Exactamente! ¿Y tú?
–Yo soy el Atún, tu compañero de presidio adentro del Ti-

burón-Ballena.
–¿Y cómo hiciste para escaparte?
–Hice lo que hiciste tú. Tú eres el que me mostró el cami-

no, y después de ti me fugué yo también.
–¡Atún querido, llegas realmente a tiempo! Te ruego por 

el amor que le tienes a tus hijos Atuncitos: ayúdanos, o esta-
mos perdidos.

–Con todo el gusto de mi corazón. Agárrense los dos de mi 
cola, y déjense llevar. En cuatro minutos estaremos en la orilla.

Geppetto y Pinocho, como podrán imaginarse, aceptaron 
de inmediato la invitación, pero en vez de agarrarse de la cola, 
les pareció que era más cómodo sentarse en la grupa del Atún.

–¿Somos muy pesados? –le preguntó Pinocho.
–¿Pesados? Ni un poco, es como si tuviera encima dos 

conchas de almeja –respondió el Atún, que tenía un cuerpo 
tan grande y robusto que parecía un ternerito de dos años.

Una vez llegaron a la orilla, Pinocho saltó a tierra prime-
ro y le ayudó a bajarse a su papá. Después se giró hacia el 
Atún y con voz conmovida le dijo:

–¡Amigo mío, nos salvaste a mí y a mi papá! No tengo pa-
labras para agradecerte ¡Permíteme al menos que te dé un 
beso, como muestra de mi eterno cariño!.. .

El Atún sacó la cabeza del agua y Pinocho, arrodillándose, 

le plantó un hermoso beso en la boca. Ante este acto de es-
pontánea y viva ternura, el pobre Atún, que no estaba acos-
tumbrado, se sintió tan conmovido que avergonzándose de 
que lo vieran llorando como un bebé, volvió a meter la cabe-
za en el agua y desapareció.

Mientras tanto se había hecho de día.
Entonces Pinocho, ofreciéndole su brazo a Geppetto, que 

apenas tenía fuerzas de tenerse en pie, le dijo:
–Apóyate en mi brazo, papá querido, y vámonos. Vamos 

a caminar bien despacito como las hormigas y cuando este-
mos cansados haremos una pausa en el camino.

–¿Y a dónde vamos? –preguntó Geppetto. 
–A buscar una casa o una cabaña donde nos den un boca-

do de pan y un poco de paja para dormir.
Aún no habían dado ni cien pasos cuando vieron senta-

dos en el borde del camino a dos tipejos pidiendo limosna.
Eran el Gato y el Zorro, pero ya no se parecían en nada a 

los de aquella vez. Imagínense que el Gato, de tanto hacer-
se el ciego había terminado ciego de verdad y el Zorro, ave-
jentado, apolillado y todo pelado de un lado, ya no tenía ni 
cola. Así es. Ese triste ladronzuelo, caído en la más escuálida 
miseria, se vio obligado un buen día a vender hasta su linda 
cola a un mercader ambulante, que se la compró para hacer-
se un matamoscas. 

–Oh, Pinocho –gritó el Zorro lloriqueando–, hazles una 
caridad a estos dos pobres enfermos.  

–¡Enfermos! –repitió el Gato.
–¡Adiós, farsantes! –respondió el títere–. Ya me engaña-

ron una vez, y ya no me dejo engañar. 
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–¡Créenos, Pinocho, que ahora somos pobres y desgra-
ciados de verdad!

–¡De verdad! –repitió el Gato.
–Si son pobres, se lo merecen. Acuérdense del dicho que 

dice: “Lo que por agua viene, por agua se va”. ¡Hasta luego, 
par de joyas!.. . 

–¡Ten compasión de nosotros!.. .
–¡De nosotros!
–¡Adiós, joyitas! Acuérdense del dicho que dice: “la hari-

na del diablo se vuelve corteza”.
–¡No nos abandones!
–¡…dones! –repitió el Gato.
–¡Hasta luego, joyitas! Recuerden ese dicho que dice: “El 

que se roba la ruana del prójimo muere sin camisa!
Y diciendo estas cosas, Pinocho y Geppetto siguieron 

tranquilamente su camino, hasta que, avanzando otros 
cien pasos, vieron al final de un sendero, en medio del 
campo, una hermosa cabaña de paja, y con el techo de la-
jas de ladrillo.

–En esa cabaña debe vivir alguien –dijo Pinocho–. Vamos 
a golpear.

Fueron y golpearon.
–¿Quién es? –preguntó una voz desde adentro.
–Somos un pobre papá y un pobre hijo, sin pan y sin te-

cho –respondió el títere.
–Denle vuelta a la llave y la puerta se abrirá –dijo la mis-

ma voz.
Pinocho giró la llave y la puerta se abrió. Apenas entra-

ron, miraron aquí, miraron allá, y no vieron a nadie.

–¿Dónde está el dueño de la cabaña? –dijo Pinocho ma-
ravillado.

–¡Aquí arriba!
Padre e hijo se giraron de inmediato hacia el techo y vie-

ron sobre una viga al Grillo Parlante.–¡Oh, mi querido Gri-
llito! –dijo Pinocho saludándolo amistosamente.

–¿Ahora soy “tu querido Grillito”? ¿Es que no te acuer-
das de cuando me tiraste un martillo encima para echarme 
de tu casa?... .

–Tienes razón, Grillito. Aplástame a mí también… tírame 
un martillo, pero ten piedad de mi pobre papá…

–Tendré piedad del padre y también del hijo, pero que-
ría recordarte el porrazo que me diste para enseñarte que 
en este mundo, cuando se puede, hay que ser cortés con to-
dos si queremos que nos traten con la misma cortesía cuan-
do la necesitemos.

–Tienes razón, Grillito, tienes razón de sobra y voy a te-
ner en mente esa lección. ¿Pero me explicas cómo hiciste 
para comprarte esta linda cabaña?

–Esta cabaña me la regaló ayer una graciosa cabra que te-
nía una lana de un hermoso color azul turquesa.

–¿Y la cabra adónde se fue? –preguntó Pinocho con viva 
curiosidad.

–No sé.
–¿Y cuándo va a volver?...
–No va a volver nunca. Ayer se fue toda afligida y, balan-

do, parecía decir: “Pobre Pinocho… ya no lo volveré a ver… 
¡el Tiburón-Ballena a esta hora se lo debe haber tragado!”.

–¿Dijo eso exactamente?... ¡Entonces era ella!... ¡era ella!... 



190 191

Las aventuras de Pinocho Carlo Collodi

¡era mi querida Hada!... –empezó a gritar Pinocho, llorando 
desconsoladamente.

Cuando terminó de llorar se secó los ojos y preparándose 
una buena cama de paja, acostó al viejo Geppetto. Después 
le preguntó al Grillo Parlante:

–Dime, Grillito: ¿dónde puedo encontrar un vaso de le-
che para mi pobre papá?

–A tres campos de aquí vive Giangio el hortelano, que tie-
ne unas cuantas vacas. Allá encontrarás la leche que buscas.

Pinocho se fue de carrera a la casa del hortelano Giangio, 
pero el hortelano le dijo: 

–¿Cuánta leche quieres?
–Quiero un vaso lleno.
–Un vaso cuesta un centavo. Empieza dándome el centavo.
–No tengo ni uno –respondió Pinocho mortificado.
–Muy mal, querido títere –respondió el hortelano–. Si no 

tienes ni un centavo, yo no tengo ni un dedo de leche.
–¡Qué se le va a hacer!... –dijo Pinocho, y se dispuso a irse.
–Espera un poco –dijo Giangio–. Algo podemos arreglar 

entre los dos. ¿Quieres ser el que le da vueltas a la noria?
–¿Qué es la noria?
–Es esa manija de madera que sirve para subir el agua del 

pozo para regar el huerto.
–Puedo intentar…
–Entonces súbeme cien baldes de agua y a cambio te doy 

un vaso de leche. 
–Está bien.
Giangio llevó al títere al huerto y le enseñó la forma en 

que se gira la noria. Pinocho se puso de una vez a trabajar, 

pero antes de haber subido los cien baldes de agua, estaba 
ensopado en sudor de arriba a abajo. Nunca había estado tan 
cansado en toda su vida.

–Hasta hoy la tarea de darle vueltas a la noria se la había 
dado a mi burrito, pero el pobre animal está que estira la pata.

–¿Puedo ir a verlo? –dijo Pinocho.
–Como quieras.
Apenas Pinocho entró en el establo vio a un lindo burri-

to echado en la paja, muerto de hambre y exceso de trabajo. 
Mirándolo con atención, se dijo, asombrado:

–¡Yo a este burrito lo conozco! ¡Me suena mucho su cara!
Y agachándose hacia él, le preguntó en dialecto de burro:
–¿Quién eres? 
Ante esta pregunta, el burrito abrió sus ojos moribundos 

y respondió balbuceando en el mismo dilecto:
–Soy Me… Me... Mecha. 
Entonces cerró los ojos y se murió.
–¡Oh, pobre Mecha! –dijo Pinocho a media voz y, aga-

rrando una manotada de paja, se secó una lágrima que le co-
rría por la cara.

–¿Tanto te conmueves por un burro que no te costó nada? 
–le dijo el hortelano–. ¿Qué hago yo entonces, que lo compré 
de contado?

–Te voy a explicar… ¡es que era un amigo mío!.. .
–¿Amigo tuyo?
–¡Un compañero de colegio!.. .
–¿Cómo? –gritó Giangio dando una enorme carcajada–. 

¿Cómo?, ¿tus compañeros de colegio eran burros?... ¡Me 
imagino las notas que sacaban!.. .
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El títere, sintiéndose mortificado por esas palabras, no 
respondió. En cambio, agarró su vaso de leche casi caliente y 
se devolvió a la cabaña.

De ese día en adelante duró casi cinco meses levantán-
dose todas las mañanas, antes del amanecer, para ir a darle 
vueltas a la noria y así ganarse su vaso de leche, que le hacía 
tanto bien a la mala salud de su papá. Y no se contentó con 
esto, pues después de un tiempo aprendió a hacer canastos 
y cestas de junco y con la plata que les sacaba, pagaba muy 
juicioso los gastos de todos los días. Entre otras cosas, cons-
truyó él solo una elegante carretilla para llevar de paseo a su 
papá cuando hacía buen clima y permitirle respirar un poco 
de aire fresco.

Por las noches aprendía a leer y escribir. Por pocos centa-
vos había comprado en el pueblo de al lado un libro gordo, 
al que le faltaban la carátula y el índice, y con él hacía su lec-
tura. Para escribir, en cambio, usaba un palito tajado a modo 
de pluma y, no teniendo ni tinta ni tintero, lo mojaba en una 
coquita llena de jugo de moras y cerezas.

Y lo cierto es que con esa voluntad de ingeniárselas, de 
trabajar y de salir adelante, no solo había logrado mantener 
casi cómodamente a su papá aún bastante enfermo, sino 
que además había podido ahorrar cuarenta centavos para 
comprarse un traje nuevo.

Una mañana le dijo al papá:
–Me voy al mercado aquí cerca a comprarme una cha-

quetica, un gorro y un par de zapatos. Cuando vuelva a la 
casa –añadió riendo– estaré tan bien vestido que vas a con-
fundirme con un gran señor.

Y saliendo de casa, empezó a correr todo alegre y conten-
to. Al rato oyó que lo llamaban por su nombre y dándose la 
vuelta vio a un bello caracol que asomaba por un arbusto.

–¿No me reconoces? –dijo el Caracol.
–Como que sí como que no…
 –¿No te acuerdas de ese Caracol que trabajaba como ama 

de llaves en la casa del Hada del pelo azul turquesa? ¿No te 
acuerdas de esa vez que bajé a abrirte y tú te habías quedado 
con un pie atascado en la puerta de la casa?

–¡Me acuerdo de todo! –exclamó Pinocho–. Dime ya mis-
mo, Caracolito lindo: ¿dónde dejaste a mi Hada querida? 
¿Qué hace? ¿Ya me perdonó? ¿Se acuerda de mí? ¿Me quie-
re todavía? ¿Está muy lejos de aquí? ¿Puedo ir a buscarla?

A todas estas preguntas, hechas una tras otra y sin tomar 
aliento, el Caracol respondió con su habitual lentitud.

–¡Pinocho mío, la pobre Hada está postrada en una cama 
del hospital!.. .

–¿Del hospital?
–Así es. Golpeada por mil desgracias, se enfermó muy 

gravemente y ya no tiene con qué comprarse ni un pedazo 
de pan.

–¿En serio?... ¡Oh!, ¡qué gran dolor que me diste! ¡Oh, 
pobre Hada! ¡Pobre Hada! ¡Pobre Hada!.. . Si tuviera un mi-
llón correría a llevárselo… Pero no tengo sino cuarenta cen-
tavos… míralos. Iba justo a comprarme un traje nuevo. Có-
gelos, Caracol, y ve a llevárselos a mi Hada querida.

–¿Y tu vestido nuevo?...
–¡A mí qué me importa mi vestido nuevo! Vendería has-

ta estos trapos que tengo puestos para poder ayudarla. Ve, 
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Caracol, y apúrate, y vuelve en dos días, que espero tener un 
poco más de plata. Hasta ahora he trabajado para mante-
ner a mi papá. De hoy en adelante voy a trabajar cinco horas 
más para ayudarle también a mi buena mamá. Adiós, Cara-
col, te espero en dos días.

El Caracol, en contra de su costumbre, salió corriendo 
como una luciérnaga en los fuertes solazos de agosto. Cuan-
do Pinocho volvió a la casa, su papá le preguntó:

–¿Y el traje nuevo?
–No encontré ninguno que me quedara bien. ¡Qué se le 

va a hacer!.. . Otro día lo compro.
Esa noche Pinocho, en vez de quedarse despierto has-

ta las diez, se quedó hasta la medianoche y en vez de hacer 
ocho canastos de junco hizo dieciséis.

Después se metió en la cama y se durmió. Y durmiendo, le 
pareció ver en sueños al Hada, linda y sonriente, y el Hada, 
después de darle un beso, le dijo así:

–¡Muy bien, Pinocho! Gracias a tu buen corazón, yo te 
perdono de todas las monerías que has hecho hasta hoy. Los 
niños que ayudan amorosamente a sus padres en sus mise-
rias y enfermedades, se merecen siempre grandes elogios y ca-
riños, aún si no son exactamente modelos de obediencia y de 
buena conducta. Usa siempre tu juicio en el futuro, y serás feliz.

En este momento el sueño se acabó y Pinocho se despertó 
con los ojos abiertos de par en par.

Ahora imagínense su maravilla al ver, cuando se desper-
tó, que ya no era un títere de madera, sino que se había con-
vertido, en cambio, en un niño como todos los demás. Dio 
una ojeada alrededor y en vez de las mismas paredes de paja 

de la cabaña, encontró un lindo cuarto amoblado y decorado 
con una simplicidad casi elegante. Saltando de la cama, encon-
tró ya preparada un traje nuevo, un gorro nuevo y un par de 
boticas de cuero que lo hacían ver como una lámina de guapo.

Apenas se vistió le dio por meterse las manos en los bol-
sillos, y sacó un pequeño monedero de marfil en el que esta-
ban escritas estas palabras: “El Hada del pelo azul turquesa 
le devuelve a su querido Pinocho las cuarenta monedas y le 
agradece muchísimo por su buen corazón”. Abriendo el mo-
nedero, en vez de cuarenta centavos de cobre, relucían cua-
renta monedas de oro, recién hechecitas.

Después fue a mirarse al espejo y le pareció ver a alguien 
más. No vio reflejada su acostumbrada imagen de marione-
ta de madera, sino la imagen viva e inteligente de un lindo 
niño de pelo castaño, ojos azules y un aire alegre y festivo 
como unas pascuas.

En medio de tantas maravillas que pasaban una después 
de la otra, Pinocho ya no sabía si en realidad seguía soñan-
do con los ojos abiertos o si se había despertado de verdad.

–¿Y mi papá dónde está? –gritó de repente, y entrando en 
el cuarto de al lado encontró al viejo Geppetto sano, enérgico 
y de buen humor, como antes, y éste, retomando su profesión 
de tallador, estaba justamente diseñando un hermoso marco 
lleno de hojas, flores y cabecitas de diversos animales.

–Dime una cosa, papito: ¿cómo es que cambiaste tanto 
así de rápido? –le preguntó Pinocho saltándole al cuello y 
cubriéndolo de besos.

–Este cambio repentino en nuestra casa es todo mérito 
tuyo –dijo Geppetto.
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–¿Por qué mérito mío?...
–Porque cuando los niños malos se vuelven buenos, tie-

nen la virtud de volver todo nuevo y alegre también al inte-
rior de sus familias.

–¿Y el viejo Pinocho de madera dónde habrá quedado?
–Allá –respondió Geppetto, y señaló a un gran títere sen-

tado en una silla, con la cabeza girada hacia un lado, los bra-
zos colgando y las piernas cruzadas, que milagrosamente 
lograba tenerse derecho.

Pinocho se dio vuelta para verlo y después de mirarlo un 
rato, se dijo a sí mismo con mucha felicidad:

–¡Cómo era de chistoso cuando era títere! Y qué conten-
to que estoy, ahora, de ser un niño juicioso!

i



Descubrimos que decir mentiras es un feo 
vicio. Tanto así que el Hada de los cabellos 
azules para darle una lección a Pinocho, 
en cierta ocasión dejó que le creciera tan-
to la nariz por una seguidilla de mentiras, 
al punto de que el pobre muñeco fue inca-
paz de pasar por una puerta.

Las aventuras de Pinocho
se terminó de imprimir en septiembre de 2019 

para la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín.

Bogotá, Colombia.
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Biblioteca Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín

La Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín 
siempre ha sido un escenario para enamo-
rar, este libro que te acompañará desde 
hoy, esta Biblioteca que nace, será la mues-
tra de que en esta ciudad todos queremos 
respirar libros. Esta edición cero es un re-
galo para los curiosos, para los que se hi-
cieron lectores en una bella Fiesta que ce-
lebra la lectura y para aquellos que hoy, al 
empezar a leer estas páginas, no podrán 
parar de leer.  
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