


FABrICABA uNAS ruEDAS de tal perfección, que el impulso 
de una mirada bastaba para echarlas a rodar. rodaban y ro-
daban hasta perderse tras el horizonte y sólo uno o dos años 
después volvían a aparecer por el lado opuesto tras haber re-
corrido el mundo entero.

Hubo quien, tras probar una de sus sillas, juró no volver a 
ofender sus posaderas sentándose en otro lugar, ya le ofrecieran 
el mismísimo trono del Sultán de Karamán, con sus trescientos 
cojines de plumas.

Sus mesas jamás cojeaban, es más, presumían de tal gracia y 
tal delicadeza que, al mirarlas de reojo, parecían bailar el minué.

También fabricaba juguetes y autómatas capaces de cantar 
y bailar; cucharas con las que la sopa de cebolla sabía a helado 
de frambuesa; cofrecitos que guardaban tan bien los secretos, 
los malos recuerdos y los libros prestados, que uno terminaba 
olvidándolos para siempre.

Y sus tallas, ¡ay, sus tallas! Esculpió una pastorcilla y quedó 
tan bella, tan natural, que recibió dos ofertas de matrimonio y 
fue admirada y envidiada hasta que alguien la robó.

Y así, entre el rodar de ruedas, entre sillas y sillones, entre 
mesas y mesones, la reputación del prodigioso carpintero viajó 
de uno a otro confín.

un día, un mensajero engalanado con los blasones del Barón 
von Bombus llamó a la puerta de Firmín. «Mensaje urgente: 
personarse de inmediato en el palacio del Barón. Atender con 
la mayor celeridad.»

¡Qué INMENSA DESGrACIA! El glorioso Barón von Bombus 

yacía postrado en su cama asistido por el Médico, la Baronesa, 

el Ministro y el Cardenal.

«¡Qué enorme calamidad! —explicó el Médico a Firmín—. Li-

derando a sus hombres en una audaz carga contra el enemigo, 

¡el Barón von Bombus ha perdido su brazo derecho!»

En el fragor de la batalla no lo habían podido encontrar, así que 

el carpintero debía fabricar uno de madera que ocupase su lugar.

Firmín pensó que aquél era el encargo más extraño que le 

habían hecho en su vida, pero sin acobardarse ante el desafío 

volvió a su taller, rebuscó hasta encontrar el pedazo de madera 

apropiado y se puso manos a la obra con su lápiz, su serrucho, 

su martillo y su formón.

Durante dos días con sus noches Firmín midió, trazó, serró, 

clavó, lijó y barnizó hasta que, al fin, al tercer día el brazo quedó 

terminado y listo para llevarlo al palacio.

El Barón von Bombus se probó el brazo, blandió su espada 

favorita y empezó a repartir sablazos, fintas y estocadas a dies-

tro y siniestro.

Cuando se sintió satisfecho, se dirigió a Firmín, lo estrechó 

efusivamente entre sus brazos y exclamó:

«¡EXCELENTE TRABAJO, SEÑOR CARPINTERO, EXCELENTE! 

¡ESTE BRAZO DE MADERA ES SIN DUDA ALGUNA MEJOR QUE 

EL ORIGINAL!»




