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Timoteo era un muchacho que vivía con su padre en una
casita en la montaña. Su madre, que ya había muerto, le
había enseñado que es bueno ayudar a los demás. Pero el
padre, repitiendo un viejo refrán, le decía: “No ayudes a nadie,
piensa en ti mismo. Recuerda que antes mis dientes que mis
parientes”.
Un día, mientras juntaba leña cerca del río, Timoteo vio un

pájaro que tenía un ala rota. Estaba debajo de un árbol, sobre
una piedra blanca, y casi no se movía. “Pobre pájaro”, pensó
Timoteo, “le voy a dejar este abrigo para que no se moje si
llueve”. Se quitó la camisa y la acomodó entre las ramas del
árbol para que le sirviera de techo al pájaro. Cuando volvió a
su casa su padre lo regañó.
–¡Siempre igual! –le gritó– ¡Te he dicho mil veces que antes

mis dientes que mis parientes! ¡Tienes que pensar en ti
mismo, y no andar ayudando a los demás! ¡Ya te vas de vuelta
al río a buscar esa camisa!

Timoteo recogió la camisa,
pero vio que el pájaro no estaba
y había una caja de madera de-
bajo de la piedra. Adentro había
muchas monedas, casi todas de
oro. “Deben ser monedas roba-
das”, pensó Timoteo, y recordó
lo que siempre le decía su
mamá: “Nunca robes ni tomes
nada robado”. Así que sacó la
caja del escondite y la tiró a un
río muy profundo. La caja se
hundió, pero enseguida salió de
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ella una monedita de diez centavos que el sol hacía brillar y
que quedó flotando en la superficie del agua. “Esa debe ser
una moneda honesta, porque la honestidad siempre se salva”,
pensó Timoteo, así que se metió al río y recogió la monedita.
Cuando le contó a su padre, el hombre se enojó mucho porque
había tirado el oro al río.
–¡Qué tonto eres! –le dijo–

¡Qué te importa si el oro era ro-
bado! ¡Estoy cansado de ti! Es
mejor que te vayas de esta casa
y vivas por tu cuenta. Tal vez así
entiendas que sólo debes pen-
sar en lo que te conviene. ¡Re-
cuerda que antes mis dientes
que mis parientes! 
Timoteo se fue muy triste.

Después de mucho buscar,
consiguió trabajo limpiando la
casa de don Angurro, que era
comerciante. Un día, don Angu-
rro tuvo que irse en barco a un país vecino. Entonces les dijo a
sus empleados que si le daban un poco de dinero podía traerles
algún recuerdo. Timoteo casi no tenía dinero, así que le dio la
moneda de diez centavos que había recogido en el río. 
Cuando don Angurro ya estaba listo para regresar de su viaje,

compró los recuerdos que les había prometido a sus empleados.
Pero no sabía qué hacer con los diez centavos de Timoteo.
“¿Qué voy a comprar con tan poco dinero?”, pensó. En eso vio
que se acercaba un hombre con una bolsa al hombro.
–¿Qué llevas en esa bolsa, amigo?
–Son unos gatos –respondió el otro–; ya no puedo alimen-

tarlos, y creo que lo mejor es tirarlos al mar.
–Espera –dijo don Angurro–, ¿me los vendes por diez cen-

tavos?
–Por supuesto –respondió el hombre dejando la bolsa en el

suelo–, aquí los tienes. 
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Don Angurro se alejó del puerto en su barco. Cuando abrió
la bolsa vio que había dos gatos blancos y un gato negro. 
–No me gustan los gatos –dijo–, pero no se puede pedir

mucho por diez centavos.
Cuando terminó de decir eso, se vino un viento muy fuerte

que desvió el barco hacia una isla que don Angurro no cono-
cía. Como el viento no paraba, dejó el barco en el puerto y se
fue al pueblo. 

Entró a una venta en la que
había muchos clientes espe-
rando que sirvieran la comida.
Le llamó la atención que sobre
las mesas, junto a los cubiertos,
había unos palos muy gruesos.
Don Angurro entendió para qué
eran cuando sirvieron la co-
mida. En ese momento monto-
nes de ratas aparecieron por
todos lados y se subieron a las
mesas, comiéndose todo lo que
podían. La gente las espantaba
a palazos, pero se hacía muy
difícil comer con tranquilidad. A

veces, tratando de pegarle a una rata le daban un palazo a
algún cliente, pero se veía que estaban acostumbrados a esos
problemas, porque decían “Perdone usted” y seguían co-
miendo.  Entre palazo y palazo, don Angurro le preguntó al
dueño de la venta:
–¿Por qué no traen un gato?
–¿Un gato? –le respondió el otro– ¿Qué es un gato?
¡En esa isla nunca habían visto un gato! Así que don Angurro

fue al barco a buscar los suyos. Trajo los blancos, porque el gato
negro no apareció por ningún lado. Las ratas huyeron espanta-
das de la venta, y los clientes pudieron comer con una tran -
quilidad que no habían disfrutado en toda la historia de la isla.
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Los clientes y el dueño de la venta estaban dispuestos a pa-
garle lo que fuera por los gatos. Así que don Angurro los ven-
dió y regresó a su barco con una gran bolsa llena de monedas
de oro. 
Salió del puerto en el barco y se puso a contar las monedas.

Estaba en eso cuando oyó un maullido: el gato negro lo miraba
sentado sobre un rollo de mecate. 
–¡Qué bueno que apareciste! –dijo don Angurro–, porque ne-

cesito un regalo para Timoteo. Podría darle parte de esta for-
tuna, pero ese muchacho es muy joven y no sabría qué
hacer con tanta riqueza. Además, no tengo por qué andar
haciendo favores a los demás. Antes mis dientes que mis
parientes.
No había terminado de decir eso cuando se vino una tor-

menta terrible. Los truenos, el viento y la lluvia sacudían el bar-
quito. Los maullidos del gato eran como alaridos y don Angurro
sintió tanto miedo que se arrodilló, pidió perdón por sus peca-
dos y prometió darle todo el oro a Timoteo. Se calmó la tor-
menta como por arte de magia, brilló el sol y don Angurro llegó
sano y salvo a su destino. 
Cuando don Angurro llegó a su casa, le entregó a Timoteo

el gato negro y el oro. Timoteo, pensativo, se lo agradeció,
acarició al gato y mandó a traer
a su padre de la montaña para
que no siguiera pasando nece-
sidades.
–No te entiendo –le dijo don

Angurro–, tu padre te echó de
la casa,  y ahora tú, en lugar de
dejarlo a su suerte,  lo mandas
a traer para ayudarlo.
–Así es –respondió Timoteo–,

yo no creo en ese refrán que
dice Antes mis dientes que mis
parientes.
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