
Hop Frog
No he conocido nunca a nadie tan agudamente animado a la chanza como aquel
rey. Parecía vivir sólo para las bromas. Contar una buena historia del género
chusco, y contarla bien, era el medio más seguro de conseguir su favor. Por eso
ocurría que sus siete ministros se distinguían por sus cualidades como bromistas.
Seguían todos el ejemplo del rey, que era un hombre grande, corpulento, grueso, tal
como son los guasones inimitables. Que la gente engorde por las bromas o que
haya en la grasa algo que predisponga a la chanza, no he sido nunca capaz de
decidirlo; pero es indudable que un bromista flaco es rara avis in terris.

Respecto a los refinamientos, o fantasmas del ingenio como él los llamaba, al rey le
preocupaban muy poco. Sentía una especial admiración por la broma de resuello, y
la soportaba con frecuencia en su longitud, por amor a ella. Los melindres le
aburrían. Hubiera él preferido el Gargantúa, de Rabelais, al Zadig, de Voltaire, y por
encima de todo, las chanzas efectivas se ajustaban a su gusto mejor que las de
palabra. En la fecha de mi relato, los bufones de profesión no habían pasado por
completo de moda en la corte. Varias de las grandes «potencias» continentales
conservaban aún sus «locos», quienes iban vestidos de un modo abigarrado con
gorros de cascabeles, y debían estar siempre prontos a lanzar en todo momento
dichos agudos, en compensación a las migajas que caían de la mesa real.

Nuestro rey naturalmente tenía su bufón. El hecho es que sentía la necesidad de
algo que se pareciese á la locura, aunque sólo fuese para contrabalancear la
pesada sabiduría de los siete sabios que le servían de ministros — sin contarle á
él.

Su «loco» o bufón profesional era, además, no sólo un loco. Su valía aparecía triplicada a
los ojos del rey por el hecho de ser también enano y cojitranco. En aquellos tiempos los
enanos eran tan corrientes en la corte como los «locos» y muchos monarcas hubieran
encontrado difícil pasarse los días (días que son más largos en la corte que en cualquier
otra parte) sin un bufón para reírse con él, y sin un enano para reírse de él.

Pero, como he indicado ya antes, sus bufones, en noventa y nueve casos de ciento, son
gordos, redondos y pesados; de modo que era un motivo no pequeño de personal
satisfacción para nuestro rey poseer en Hop-Frog (éste era el nombre del «loco») un triple
tesoro en una misma persona. Creo que el nombre de Hop-Frog* no era el que le habían
puesto al bautizarle sus padrinos, sino que le fue conferido, con el asentimiento unánime de
los siete ministros, dada su torpeza para andar


