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Hansel y Gretel (Jacob y Wilhelm Grimm) 

 

En el límite de un gran bosque vivía un pobre leñador con 

su mujer y sus dos hijos: el pequeño se llamaba Hansel y la 

pequeña Gretel. 

Tenía muy poco para comer y una vez que el país fue 

azotado por una gran hambruna no le fue posible 

procurarse ni el pan cotidiano. 

Una noche, mientras se atormentaba y se revolvía de 

inquietud en el lecho, suspiró y dijo a su mujer. 

- ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Cómo podremos alimentar a 

nuestros pobres hijos si ni siquiera tenemos nada para 

nosotros? 

-Tengo una idea -respondió la mujer-; mañana, bien 

temprano, llevaremos los niños a la parte más espesa del 

bosque. Prenderemos una hoguera para ellos, les daremos 

un trocito de pan a cada uno, luego nos iremos al trabajo y 

los dejaremos solos. No encontrarán el camino de regreso 

y así nos libraremos de ellos. 

- ¡No, mujer! -respondió el marido-, ¡Yo no haré eso!; no 

tengo corazón para abandonar a mis hijos en el bosque; 

las fieras acabarían pronto con ellos. 

-Tonto -replicó ella-, entonces moriremos de hambre los 

cuatro; no tendrás más que alistar nuestros ataúdes. 

Y no le dio tregua ni reposo hasta lograr que consintiera. 

-Pero aun así esos pobres niños me dan lástima -decía el 

hombre. 

A causa del hambre los dos niños tampoco habían podido 

dormirse y oyeron lo que la madrastra decía a su padre. 

Gretel lloró amargamente y dijo Hansel: 

- ¿Y ahora qué será de nosotros? 

-Chista, Gretel -dijo Hansel-. No te preocupes que 

conseguiré librarnos de esta. 



Y cuando, los viejos se durmieron, se levantó, se puso su 

saquito, abrió la puerta y salió furtivamente. La luna brillaba 

intensamente y los pequeños guijarros blancos que 

estaban diseminados frente a la casa resplandecían como 

monedas nuevas. Hansel se inclinó y con ellos llenó sus 

bolsillos. Luego regresó y dijo a Gretel: 

-Ten confianza, hermanita querida, y duérmete 

tranquilamente; Dios no nos abandonara. Y se volvió al 

lecho. 

Al amanecer, aún antes de que el sol hubiera salido, la 

mujer llegó a despertar a los dos niños. 

-¡Arriba, haraganes!; vamos a buscar leña al bosque. 

Luego les dio un trocito de pan a cada uno diciéndoles: 

-Tengan, algo para el almuerzo; ¡pero no lo coman antes 

porque no tendrán nada más! 

Gretel puso lodo el pan bajo su delantal porque Hansel 

tenía los bolsillos llenos con los guijarros. De inmediato 

todos emprendieron camino hacia el bosque. Al cabo de un 

corto trecho Hansel se detuvo y miró en dirección de la 

casa. Así hizo varias veces más hasta que el padre le dijo: 

-¿Qué tienes que mirar nada atrás? ¡Presta atención y 

apúrate! 

-Lo que pasa, padre -respondió Hansel- es que miro a mi 

gatito blanco: está encima del techo y quiere decirme 

adiós. 

-¡Tonto! -dijo la mujer-, no es tu gatito; es el sol de la 

mañana que brilla en la chimenea. 

Sin embargo, Hansel no miraba a su gatito, sino que cada 

vez que se volvía arrojaba al camino uno de los guijarros 

blancos que llevaba en el bolsillo. 

Cuando llegaron al corazón del bosque el padre dijo: 

-Ahora recojan leña, hijitos, que voy a prender fuego para 

que no sientan frío. 

Hansel y Gretel hicieron una montañita de ramas. 

Encendieron el haz y cuando las llamas estuvieron altas la 



mujer dijo -Acuéstense cerca del fuego, hijitos, y 

descansen; cuando terminemos los venimos a buscar. 

Hansel y Gretel permanecieron sentados cerca del fuego y 

cuando llegó el mediodía cada uno comió su trocito de pan. 

Como oían los golpes del hacha creían que su padre 

estaba en las cercanías. 

Pero no era el hacha lo que sonaba sino una gruesa rama 

que habían atado a un árbol seco y que de tanto en tanto 

el viento agitaba. Como permanecieron así tanto tiempo, 

los ojos se les cerraron de fatiga y se durmieron 

profundamente. Cuando despertaron era noche cerrada. 

Gretel se puso a llorar y dijo: 

-¿Cómo haremos ahora para salir del bosque? 

Pero Hansel la consoló: 

-Espera que salga la luna: entonces encontraremos 

fácilmente el camino. 

Y cuando la luna llena apareció, Hansel tomó a su 

hermanita por la mano y se puso en camino siguiendo los 

pequeños guijarros blancos que al brillar como monedas 

nuevas les mostraban el rumbo. 

Caminaron durante toda la noche y llegaron a casa de su 

padre al amanecer. Golpearon a la puerta y cuando la 

mujer abrió y vio que eran Hansel y Gretel, dijo. 

-¡Niños malos!; como durmieron tanto en el bosque 

creíamos que no querían volver más. 

Pero el padre, que estaba muy arrepentido de haberlos 

abandonado, se alegró mucho de verlos. 

Poco tiempo después, la miseria volvió a abatirse sobre 

todo el país y los niños oyeron a la mujer que decía una 

noche a su padre: 

-Ya nos comimos casi todo lo que teníamos; nos queda 

solamente la mitad de un mendrugo y luego se habrá 

acabado todo. ¡Es necesario que se vayan! los 

conduciremos más lejos aun dentro del bosque para que 

no encuentren el camino de regreso: no hay otra salvación 

para nosotros. 



El hombre sintió que un peso le oprimía el corazón y pensó 

-Más valdría compartir el último bocado con tus hilos. 

Pero la mujer no quiso escucharle en sus protestas, lo 

injurió y le hizo reproches. Como lo que siempre vale es el 

primer paso y como había cedido una primera vez, fue 

obligado a ceder una segunda. Per había cerrado la puerta 

con llave y no pudo salir. 

Sin embargo, consoló a su hermanita y le dijo: 

-No llores Gretel y duerme tranquila; ¡Dios nos ayudará! 

Al amanecer la mujer vino a buscar a los niños al lecho. 

Les dio un trozo de pan que era más pequeño que el de la 

vez anterior. Mientras caminaba hacia el bosque Hansel lo 

desmigajó en su bolsillo y a cada rato se detenía y arrojaba 

una miga al suelo. 

-¡Hansel! ¿Por qué te detienes a mirar hacia atrás? -dijo el 

padre-. ¡Vamos, continúa tu camino! 

-Miro a mi palomita -respondió Hansel-; está sobre el tejado 

y quiere decirme adiós. 

-¡Tonto! -dijo la mujer-, no es tu palomita, es el sol que 

resplandece en la chimenea. 

Pero poco a poco Hansel fue arrojando todas las migas al 

camino. 

La mujer condujo a los niños más lejos aún dentro del 

bosque, hasta un lugar recóndito donde jamás habían 

estado. Luego encendieron una gran fogata y la madre les 

dijo: 

-Quédense aquí, niños y cuando se cansen pueden dormir 

un poco. Nosotros vamos a cortar leña en el bosque y a la 

noche, cuando hayamos terminado, vendremos a 

buscarlos. 

Cuando llegó el mediodía Gretel compartió su pan con 

Hansel, que había sembrado con su trozo todo el camino. 

De inmediato se durmieron y el día pasó sin que nade 

viniera a buscar a los pobres niños. 

Se despertaron ya muy entrada la noche y Hansel consoló 

a su hermanita diciéndole: 



-Esperemos a que salga la luna; entonces veremos las 

migas que dejé caer y ellas nos mostrarán el camino de la 

casa. 

Cuando la luna salió, se pusieron en marcha, pero no 

encontraron una sola miga puesto que los miles y miles de 

pájaros que vuelan sobre bosques y campos las habían 

comido. Hansel dijo a Gretel: 

-¡Encontraremos el camino! 

Pero no lo encontraron. Caminaron toda la noche y todo un 

día desde la mañana a la noche: pero no pudieron salir del 

bosque. Tenían mucha hambre, ya que no podían comer 

nada más que algunas bayas que crecían en el suelo. 

Como estaban tan cansados que sus piernas se negaban a 

sostenerlos se acostaron bajo un árbol y se durmieron. 

El tercer amanecer desde que abandonaron la casa 

paterna comenzó a asomarse. Reemprendieron el camino, 

hundiéndose cada vez más en el bosque y si pronto 

alguien no acudía en su ayuda seguramente morirían de 

hambre. 

A mediodía vieron parado en una rama un hermoso pajarito 

blanco como la nieve. Cantaba tan bien que se detuvieron 

para escucharlo. Cuando terminó tomó impulso y con un 

batir de alas voló frente a ellos. Ambos lo siguieron hasta 

una casita en cuyo techo se posó. Acercándose, vieron que 

la cabaña estaba hecha de pan, con el techo de pastel: las 

ventanas eran de pura azúcar. 

-Aprovechemos -dijo Hansel- para comer bien. Yo voy a 

comer un trozo de techo y tú, 

Gretel, puedes comer un trozo de ventana, es muy dulce. 

Hansel se subió y rompió un trozo de tejado para probar 

qué gusto tenía, Gretel se puso a roer algunas baldositas. 

Fue entonces que una voz muy dulce salió de la sala. 

-Oigo roedores roer. ¿Quién quiere roer mi chocita? 

Los pequeños respondieron: 

-Es sólo el viento. 

Y continuaron comiendo sin dejarse desconcertar. Hansel, 

que encontraba el techo muy de su agrado, arranco un 



gran pedazo y Gretel despegó un vidrio redondo entero, se 

sentó y se tomó su tiempo para comerlo. De pronto la 

puerta se abrió y salió una mujer, vieja como el tiempo, 

apoyada en su bastón. 

Hansel y Gretel fueron presa de tal terror que dejaron caer 

lo que tenían en las manos. 

Pero la vieja movió dulcemente la cabeza y dijo: 

-Queridos niños, ¿qué los ha traído hasta aquí? Entren, 

pues, y quédense en mi casa: nada malo les ocurrirá. 

Los tomó a ambos por la mano y los condujo a la casa. Allí 

les sirvió una buena comida, leche, tortilla de azúcar, 

manzanas y nueces. Luego les preparó dos camitas bien 

mullidas; Hansel y Gretel se acostaron y creyeron estar en 

el paraíso. 

Pero la oreja solamente fingía ser amable; en realidad era 

una bruja mala que espiaba a los niños pequeños y había 

construido su casita de pan solamente para atraerlos. 

Cuando uno caía en su poder, lo mataba, lo cocinaba, lo 

comía y para ella ese era un día de fiesta. 

Las brujas tienen los ojos rotos y la vista de poco alcance, 

pero, en cambio, tienen tanto olfato como los animales del 

bosque y su nariz siente la proximidad de los hombres. 

Cuando Hansel y 

Gretel llegaron a sus dominios, ella sonrió malignamente y 

dijo: 

-¡No se me escaparán! 

Se levantó muy temprano, al amanecer, antes que los 

niños se despertaran y viéndolos reposar tan dulcemente, 

con sus mejillas redondas y rojas, murmuró en voz baja: 

-¡Qué manjar exquisito! 

Entonces tomó a Hansel con su mano descarnada, lo llevó 

a un pequeño establo y lo encerró detrás de una puerta 

enrejada. De nada le sirvió gritar. Luego volvió donde 

estaba Gretel, la sacudió para despertarla y le gritó 



-¡Levántate, haragana!; anda a buscar agua y prepara algo 

bueno para tu hermano; está encerrado en el establo y es 

necesario que engorde. Cuando esté gordo, lo comeré. 

Gretel se puso a llorar amargamente, pero tuvo que hacer 

lo que la bruja le ordenaba Entonces se prepararon para el 

pobre Hansel los mejores platos y para Gretel sólo 

quedaban los caparazones de los cangrejos. Todas las 

mañanas la vieja se arrastraba al pequeño establo y 

gritaba: 

-¡Hansel, muéstrame los dedos para ver si engordas! 

Pero Hansel le tendía un huesito y la vieja, que tenía la 

vista defectuosa y no podía distinguirlo, creía que era uno 

de los dedos de Hansel y se asombraba de que no 

engordara. Pasadas cuatro semanas sin que Hansel 

engordara, la impaciencia la desbordó y no quiso esperar 

más. 

-¡Gretel! -gritó a la niñita-. ¡Apúrate y trae agua! Gordo o 

flaco mañana mataré a Hansel y lo cocinaré. 

¡Cuánto se lamentaba la pobre hermanita y cómo corrían 

las lágrimas por su rostro mientras llevaba el agua! 

-¡Oh, mi Dios, ayúdanos! -exclamaba. Si las fieras nos 

hubieran despedazado en el bosque, al menos habríamos 

muerto juntos. 

-Ahórrame tus lloriqueos -dijo la vieja-; no te servirán de 

nada. 

Al amanecer Gretel debió salir, colgar la marmita de agua y 

encender el fuego. 

-Primero -dijo la vieja- vamos a hacer el pan: ya prendí el 

horno y preparé la masa. 

Luego empujó a Gretel hacia el horno de donde salían 

llamas. 

-Entra -dijo la bruja- y ve si hay buena temperatura para 

hornear el pan. 

Cuando Gretel estuviera adentro ella cerraría la puerta, la 

asaría y se la comería a ella también. 



Pero la pequeña adivinó lo que la bruja pensaba y le dijo: 

-No sé cómo hacer para entrar ahí adentro 

-¡Boba! -dijo la bruja-, la entrada es bastante grande: ¡fíjate, 

hasta yo misma podría entrar! 

Se acercó hasta el horno y metió la cabeza en la boca. 

Entonces Gretel la empujó con tanta energía que la bruja 

se fue hasta el fondo. Luego cerró la puerta de hierro y 

echó el cerrojo. La vieja lanzaba aullidos horribles, pero 

Gretel escapó y la bruja malvada ardió miserablemente. 

Gretel corrió en busca de Hansel, abrió la puerta del 

establo y exclamó: 

-¡Hansel nos hemos salvado!; la vieja bruja se murió. 

El pequeño saltó hacia afuera como un pájaro al que le 

abren la puerta de la jaula. La alegría de los niños fue 

enorme. Se abrazaban, brincaban de un lado para el otro, 

saltaban. Como no tenían ya nada que temer entró a la 

casa de la bruja; en todos los rincones había cofres llenos 

de perlas y de piedras preciosas 

-Esto vale más que nuestros guijarritos –dijo Hansel y llenó 

tanto como pudo sus bolsillos. 

-Yo también voy a llevar algo a nuestra casa - dijo Gretel 

mientras llenaba su delantalcito. 

-Ahora hay que partir -dijo Hansel- para abandonar el 

bosque encantado. 

Después de caminar durante algunas horas llegaron al 

borde de un gran río. 

-No podremos pasar -dijo Hansel- no veo pasarela ni 

puente. 

-Tampoco hay bote -dijo Gretel- pero allá hay un pato 

blanco que está nadando: si se Io pido, nos ayudará a 

pasar. 

Entonces exclamó: 

-Pato, patito, no hay vado ni puente. Te piden, patito. 

Hansel y Gretel que sobre tu lomo de pluma los lleves. 



El pato se aproximó. Hansel subió sobre sus alas y le dijo a 

su hermanita que hiciera lo mismo. 

-No -respondió Gretel-, sería mucho peso para el patito: 

nos pasará a uno primero y al otro después. 

Así lo hizo la buena ave y cuando alcanzaron felizmente la 

orilla opuesta, después de hacer un pequeño tramo del 

camino, el bosque empezó a resultarles cada vez más 

conocido hasta que finalmente distinguieron la casa 

paterna. 

Entonces se echaron a correr, se precipitaron en la sala y 

saltaron al cuello del padre. El hombre no había tenido un 

solo momento de alegría desde que había abandonado a 

los niños en el bosque. La mujer había muerto. 

Gretel sacudió su delantal de modo que perlas y piedras 

preciosas se pusieron a brincar en el suelo mientras que 

Hansel vaciando sus bolsillos, sacaba puñados y puñados. 

Se acabaron las preocupaciones y todos vivieron juntos y 

felices para siempre. 

 

La Bella Durmiente (Jacob y Wilhelm Grimm) 

Hace muchos años vivían un rey y una reina quienes cada 

día decían: "¡Ah, sí al menos tuviéramos un hijo!" Pero el 

hijo no llegaba. Sin embargo, una vez que la reina tomaba 

un baño, una rana saltó del agua a la tierra, y le dijo: "Tu 

deseo será realizado y antes de un año, tendrás una hija." 

 

Lo que dijo la rana se hizo realidad, y la reina tuvo una niña 

tan preciosa que el rey no podía ocultar su gran dicha, y 

ordenó una fiesta. Él no solamente invitó a sus familiares, 

amigos y conocidos, sino también a un grupo de hadas, 

para que ellas fueran amables y generosas con la niña. 

Eran trece estas hadas en su reino, pero solamente tenía 

doce platos de oro para servir en la cena, así que tuvo que 

prescindir de una de ellas.  

 

La fiesta se llevó a cabo con el máximo esplendor, y 

cuando llegó a su fin, las hadas fueron obsequiando a la 



niña con los mejores y más portentosos regalos que 

pudieron: una le regaló la Virtud, otra la Belleza, la 

siguiente Riquezas, y así todas las demás, con todo lo que 

alguien pudiera desear en el mundo.  

 

Cuando la decimoprimera de ellas había dado sus 

obsequios, entró de pronto la decimotercera. Ella quería 

vengarse por no haber sido invitada, y sin ningún aviso, y 

sin mirar a nadie, gritó con voz bien fuerte: "¡La hija del rey, 

cuando cumpla sus quince años, se punzará con un huso 

de hilar, y caerá muerta inmediatamente!" Y sin más decir, 

dio media vuelta y abandonó el salón. 

 

Todos quedaron atónitos, pero la duodécima, que aún no 

había anunciado su obsequio, se puso al frente, y aunque 

no podía evitar la malvada sentencia, sí podía disminuirla, y 

dijo: "¡Ella no morirá, pero entrará en un profundo sueño 

por cien años!" 

 

El rey trataba por todos los medios de evitar aquella 

desdicha para la joven. Dio órdenes para que toda 

máquina hilandera o huso en el reino fuera destruido. 

Mientras tanto, los regalos de las otras doce hadas, se 

cumplían plenamente en aquella joven. Así ella era 

hermosa, modesta, de buena naturaleza y sabia, y cuanta 

persona la conocía, la llegaba a querer profundamente. 

 

Sucedió que en el mismo día en que cumplía sus quince 

años, el rey y la reina no se encontraban en casa, y la 

doncella estaba sola en palacio. Así que ella fue 

recorriendo todo sitio que pudo, miraba las habitaciones y 

los dormitorios como ella quiso, y al final llegó a una vieja 

torre. Ella subió por las angostas escaleras de caracol 

hasta llegar a una pequeña puerta. Una vieja llave estaba 

en la cerradura, y cuando la giró, la puerta súbitamente se 

abrió. En el cuarto estaba una anciana sentada frente a un 

huso, muy ocupada hilando su lino. 

 

"Buen día, señora," dijo la hija del rey, "¿Qué haces con 

eso?" - "Estoy hilando," dijo la anciana, y movió su cabeza. 



 

"¿Qué es esa cosa que da vueltas sonando tan lindo?" dijo 

la joven. 

 Y ella tomó el huso y quiso hilar también. Pero nada más 

había tocado el huso, cuando el mágico decreto se 

cumplió, y ella se punzó el dedo con él. 

 

En cuanto sintió el pinchazo, cayó sobre una cama que 

estaba allí, y entró en un profundo sueño. Y ese sueño se 

hizo extensivo para todo el territorio del palacio. El rey y la 

reina quienes estaban justo llegando a casa, y habían 

entrado al gran salón, quedaron dormidos, y toda la corte 

con ellos. Los caballos también se durmieron en el establo, 

los perros en el césped, las palomas en los aleros del 

techo, las moscas en las paredes, incluso el fuego del 

hogar que bien flameaba, quedó sin calor, la carne que se 

estaba asando paró de asarse, y el cocinero que en ese 

momento iba a jalarle el pelo al joven ayudante por haber 

olvidado algo, lo dejó y quedó dormido. El viento se detuvo, 

y en los árboles cercanos al castillo, ni una hoja se movía. 

 

Pero alrededor del castillo comenzó a crecer una red de 

espinos, que cada año se hacían más y más grandes, tanto 

que lo rodearon y cubrieron totalmente, de modo que nada 

de él se veía, ni siquiera una bandera que estaba sobre el 

techo. Pero la historia de la bella durmiente "Preciosa 

Rosa," que así la habían llamado, se corrió por toda la 

región, de modo que de tiempo en tiempo hijos de reyes 

llegaban y trataban de atravesar el muro de espinos 

queriendo alcanzar el castillo. Pero era imposible, pues los 

espinos se unían tan fuertemente como si tuvieran manos, 

y los jóvenes eran atrapados por ellos, y sin poderse 

liberar, obtenían una miserable muerte. 

 

Y pasados cien años, otro príncipe llegó también al lugar, y 

oyó a un anciano hablando sobre la cortina de espinos, y 

que se decía que detrás de los espinos se escondía una 

bellísima princesa, llamada Preciosa Rosa, quien ha estado 

dormida por cien años, y que también el rey, la reina y toda 

la corte se durmieron por igual. Y además había oído de su 



abuelo, que muchos hijos de reyes habían venido y tratado 

de atravesar el muro de espinos, pero quedaban pegados 

en ellos y tenían una muerte sin piedad. Entonces el joven 

príncipe dijo: 

 

-"No tengo miedo, iré y veré a la bella Preciosa Rosa."- 

 

El buen anciano trató de disuadirlo lo más que pudo, pero 

el joven no hizo caso a sus advertencias. 

 

Pero en esa fecha los cien años ya se habían cumplido, y 

el día en que Preciosa Rosa debía despertar había llegado. 

Cuando el príncipe se acercó a donde estaba el muro de 

espinas, no había otra cosa más que bellísimas flores, que 

se apartaban unas de otras de común acuerdo, y dejaban 

pasar al príncipe sin herirlo, y luego se juntaban de nuevo 

detrás de él como formando una cerca. 

 

En el establo del castillo él vio a los caballos y en los 

céspedes a los perros de caza con pintas yaciendo 

dormidos, en los aleros del techo estaban las palomas con 

sus cabezas bajo sus alas. Y cuando entró al palacio, las 

moscas estaban dormidas sobre las paredes, el cocinero 

en la cocina aún tenía extendida su mano para regañar al 

ayudante, y la criada estaba sentada con la gallina negra 

que tenía lista para desplumar. 

 

Él siguió avanzando, y en el gran salón vio a toda la corte 

yaciendo dormida, y por el trono estaban el rey y la reina. 

 

Entonces avanzó aún más, y todo estaba tan silencioso 

que un respiro podía oírse, y por fin llegó hasta la torre y 

abrió la puerta del pequeño cuarto donde Preciosa Rosa 

estaba dormida. Ahí yacía, tan hermosa que él no podía 

mirar para otro lado, entonces se detuvo y la besó. Pero 

tan pronto la besó, Preciosa Rosa abrió sus ojos y 

despertó, y lo miró muy dulcemente. 

 

Entonces ambos bajaron juntos, y el rey y la reina 

despertaron, y toda la corte, y se miraban unos a otros con 



gran asombro. Y los caballos en el establo se levantaron y 

se sacudieron. Los perros cazadores saltaron y menearon 

sus colas, las palomas en los aleros del techo sacaron sus 

cabezas de debajo de las alas, miraron alrededor y volaron 

al cielo abierto. Las moscas de la pared revolotearon de 

nuevo. El fuego del hogar alzó sus llamas y cocinó la 

carne, y el cocinero le jaló los pelos al ayudante de tal 

manera que hasta gritó, y la criada desplumó la gallina 

dejándola lista para el cocido. 

 

Días después se celebró la boda del príncipe y Preciosa 

Rosa con todo esplendor, y vivieron muy felices hasta el fin 

de sus vidas. 

 

 

 

El sastrecillo valiente – Hermanos Grimm 

No hace mucho tiempo que existía un humilde sastrecillo 

que se ganaba la vida trabajando con sus hilos y su 

costura, sentado sobre su mesa, junto a la ventana; risueño 

y de buen humor, se había puesto a coser a todo trapo. En 

esto pasó par la calle una campesina que gritaba:  

 

-¡Rica mermeladaaaa... Barataaaa! ¡Rica mermeladaaa, 

barataaa.  

 

Este pregón sonó a gloria en sus oídos. Asomando el 

sastrecito su fina cabeza por la ventana, llamó:  

 

-¡Eh, mi amiga! ¡Sube, que aquí te aliviaremos de tu 

mercancía!  

 

Subió la campesina los tres tramos de escalera con su 

pesada cesta a cuestas, y el sastrecito le hizo abrir todos y 

cada uno de sus pomos. Los inspeccionó uno por uno 

acercándoles la nariz y, por fin, dijo:  

 



-Esta mermelada no me parece mala; así que pásame 

cuatro onzas, muchacha, y si te pasas del cuarto de libra, 

no vamos a pelearnos por eso.  

 

La mujer, que esperaba una mejor venta, se marchó 

malhumorada y refunfuñando:  

 

-¡Vaya! -exclamo el sastrecito, frotándose las manos-. ¡Que 

Dios me bendiga esta mermelada y me de salud y fuerza!  

 

Y, sacando el pan del armario, cortó una gran rebanada y 

la untó a su gusto. "Parece que no sabrá mal," se dijo. 

"Pero antes de probarla, terminaré esta chaqueta."  

 

Dejó el pan sobre la mesa y reanudó la costura; y tan 

contento estaba, que las puntadas le salían cada vez mas 

largas.  

 

Mientras tanto, el dulce aroma que se desprendía del pan 

subía hasta donde estaban las moscas sentadas en gran 

número y éstas, sintiéndose atraídas por el olor, bajaron en 

verdaderas legiones.  

 

-¡Eh, quién las invitó a ustedes! -dijo el sastrecito, tratando 

de espantar a tan indeseables huéspedes. Pero las 

moscas, que no entendían su idioma, lejos de hacerle 

caso, volvían a la carga en bandadas cada vez más 

numerosas.  

 

Por fin el sastrecito perdió la paciencia, sacó un pedazo de 

paño del hueco que había bajo su mesa, y exclamando: 

"¡Esperen, que yo mismo voy a servirles!," descargó sin 

misericordia un gran golpe sobre ellas, y otro y otro. Al 

retirar el paño y contarlas, vio que por lo menos había 

aniquilado a veinte.  



 

"¡De lo que soy capaz!," se dijo, admirado de su propia 

audacia. "La ciudad entera tendrá que enterarse de esto" y, 

de prisa y corriendo, el sastrecito se cortó un cinturón a su 

medida, lo cosió y luego le bordó en grandes letras el 

siguiente letrero: SIETE DE UN GOLPE.  

 

"¡Qué digo la ciudad!," añadió. "¡El mundo entero se 

enterará de esto!"  

 

Y de puro contento, el corazón le temblaba como el rabo al 

corderito.  

 

Luego se ciñó el cinturón y se dispuso a salir por el mundo, 

convencido de que su taller era demasiado pequeño para 

su valentía. Antes de marcharse, estuvo rebuscando por 

toda la casa a ver si encontraba algo que le sirviera para el 

viaje; pero sólo encontró un queso viejo que se guardó en 

el bolsillo. Frente a la puerta vio un pájaro que se había 

enredado en un matorral, y también se lo guardó en el 

bolsillo para que acompañara al queso. Luego se puso 

animosamente en camino, y como era ágil y ligero de pies, 

no se cansaba nunca.  

 

El camino lo llevó por una montaña arriba. Cuando llegó a 

lo mas alto, se encontró con un gigante que estaba allí 

sentado, mirando pacíficamente el paisaje. El sastrecito se 

le acercó animoso y le dijo:  

 

-¡Buenos días, camarada! ¿Qué, contemplando el ancho 

mundo? Por él me voy yo, precisamente, a correr fortuna. 

¿Te decides a venir conmigo?  

 

El gigante lo miró con desprecio y dijo:  

 



-¡Quítate de mi vista, monigote, miserable criatura!  

 

-¿Ah, sí? -contestó el sastrecito, y, desabrochándose la 

chaqueta, le enseñó el cinturón--¡Aquí puedes leer qué 

clase de hombre soy!  

 

El gigante leyó: SIETE DE UN GOLPE, y pensando que se 

tratara de hombres derribados por el sastre, empezó a 

tenerle un poco de respeto. De todos modos decidió 

ponerlo a prueba. Agarró una piedra y la exprimió hasta 

sacarle unas gotas de agua.  

 

-¡A ver si lo haces -dijo-, ya que eres tan fuerte!  

 

-¿Nada más que eso? -contestó el sastrecito-. ¡Es un juego 

de niños!  

 

Y metiendo la mano en el bolsillo sacó el queso y lo apretó 

hasta sacarle todo el jugo.  

 

-¿Qué me dices? Un poquito mejor, ¿no te parece?  

 

El gigante no supo qué contestar, y apenas podía creer 

que hiciera tal cosa aquel hombrecito. Tomando entonces 

otra piedra, la arrojó tan alto que la vista apenas podía 

seguirla.  

 

-Anda, pedazo de hombre, a ver si haces algo parecido.  

 

-Un buen tiro -dijo el sastre-, aunque la piedra volvió a caer 

a tierra. Ahora verás -y sacando al pájaro del bolsillo, lo 

arrojó al aire. El pájaro, encantado con su libertad, alzó 

rápido el vuelo y se perdió de vista.  

 



-¿Qué te pareció este tiro, camarada? -preguntó el 

sastrecito.  

 

-Tirar, sabes -admitió el gigante-. Ahora veremos si puedes 

soportar alguna carga digna de este nombre-y llevando al 

sastrecito hasta un inmenso roble que estaba derribado en 

el suelo, le dijo-: Ya que te las das de forzudo, ayúdame a 

sacar este árbol del bosque.  

 

-Con gusto -respondió el sastrecito-. Tú cárgate el tronco al 

hombro y yo me encargaré del ramaje, que es lo más 

pesado .  

 

En cuanto estuvo el tronco en su puesto, el sastrecito se 

acomodó sobre una rama, de modo que el gigante, que no 

podía volverse, tuvo de cargar también con él, además de 

todo el peso del árbol. El sastrecito iba de lo más contento 

allí detrás, silbando aquella tonadilla que dice: "A caballo 

salieron los tres sastres," como si la tarea de cargar 

árboles fuese un juego de niños.  

 

El gigante, después de arrastrar un buen trecho la pesada 

carga, no pudo más y gritó:  

 

-¡Eh, tú! ¡Cuidado, que tengo que soltar el árbol!  

 

El sastre saltó ágilmente al suelo, sujetó el roble con los 

dos brazos, como si lo hubiese sostenido así todo el 

tiempo, y dijo:  

 

-¡Un grandullón como tú y ni siquiera eres capaz de cargar 

un árbol!  

 

Siguieron andando y, al pasar junto a un cerezo, el gigante, 

echando mano a la copa, donde colgaban las frutas 



maduras, inclinó el árbol hacia abajo y lo puso en manos 

del sastre, invitándolo a comer las cerezas. Pero el 

hombrecito era demasiado débil para sujetar el árbol, y en 

cuanto lo soltó el gigante, volvió la copa a su primera 

posición, arrastrando consigo al sastrecito por los aires. 

Cayó al suelo sin hacerse daño, y el gigante le dijo:  

 

-¿Qué es eso? ¿No tienes fuerza para sujetar este tallito 

enclenque?  

 

-No es que me falte fuerza -respondió el sastrecito-. 

¿Crees que semejante minucia es para un hombre que 

mató a siete de un golpe? Es que salté por encima del 

árbol, porque hay unos cazadores allá abajo disparando 

contra los matorrales. ¡Haz tú lo mismo, si puedes!  

 

El gigante lo intentó, pero se quedó colgando entre las 

ramas; de modo que también esta vez el sastrecito se llevó 

la victoria. Dijo entonces el gigante:  

 

-Ya que eres tan valiente, ven conmigo a nuestra casa y 

pasa la noche con nosotros.  

 

El sastrecito aceptó la invitación y lo siguió. Cuando 

llegaron a la caverna, encontraron a varios gigantes 

sentados junto al fuego: cada uno tenía en la mano un 

cordero asado y se lo estaba comiendo. El sastrecito miró a 

su alrededor y pensó: "Esto es mucho más espacioso que 

mi taller."  

 

El gigante le enseñó una cama y lo invitó a acostarse y 

dormir. La cama, sin embargo, era demasiado grande para 

el hombrecito; así que, en vez de acomodarse en ella, se 

acurrucó en un rincón. A medianoche, creyendo el gigante 



que su invitado estaría profundamente dormido, se levantó 

y, empuñando una enorme barra de hierro, descargó un 

formidable golpe sobre la cama. Luego volvió a acostarse, 

en la certeza de que había despachado para siempre a tan 

impertinente grillo. A la madrugada, los gigantes, sin 

acordarse ya del sastrecito, se disponían a marcharse al 

bosque cuando, de pronto, lo vieron tan alegre y tranquilo 

como de costumbre. Aquello fue más de lo que podían 

soportar, y pensando que iba a matarlos a todos, salieron 

corriendo, cada uno por su lado.  

 

El sastrecito prosiguió su camino, siempre con su 

puntiaguda nariz por delante. Tras mucho caminar, llegó al 

jardín de un palacio real, y como se sentía muy cansado, 

se echó a dormir sobre la hierba. Mientras estaba así 

durmiendo, se le acercaron varios cortesanos, lo 

examinaron par todas partes y leyeron la inscripción: 

SIETE DE UN GOLPE.  

 

-¡Ah! -exclamaron-. ¿Qué hace aquí tan terrible hombre de 

guerra, ahora que estamos en paz? Sin duda, será algún 

poderoso caballero.  

 

Y corrieron a dar la noticia al rey, diciéndole que en su 

opinión sería un hombre extremadamente valioso en caso 

de guerra y que en modo alguno debía perder la 

oportunidad de ponerlo a su servicio. Al rey le complació el 

consejo, y envió a uno de sus nobles para que le hiciese 

una oferta tan pronto despertara. El emisario permaneció 

en guardia junto al durmiente, y cuando vio que éste se 

estiraba y abría los ojos, le comunicó la proposición del rey.  

 

-Justamente he venido con ese propósito -contestó el 

sastrecito-. Estoy dispuesto a servir al rey -así que lo 

recibieron honrosamente y le prepararon toda una 

residencia para él solo.  

 



Pero los soldados del rey lo miraban con malos ojos y, en 

realidad, deseaban tenerlo a mil millas de distancia.  

 

-¿En qué parará todo esto? -comentaban entre sí-. Si nos 

peleamos con él y la emprende con nosotros, a cada golpe 

derribará a siete. No hay aquí quien pueda enfrentársele.  

 

Tomaron, pues, la decisión de presentarse al rey y pedirle 

que los licenciase del ejército.  

 

-No estamos preparados -le dijeron- para luchar al lado de 

un hombre capaz de matar a siete de un golpe.  

 

El rey se disgustó mucho cuando vio que por culpa de uno 

iba a perder tan fieles servidores: ya se lamentaba hasta de 

haber visto al sastrecito y de muy buena gana se habría 

deshecho de él. Pero no se atrevía a despedirlo, por miedo 

a que acabara con él y todos los suyos, y luego se instalara 

en el trono. Estuvo pensándolo por horas y horas y, al fin, 

encontró una solución.  

 

Mandó decir al sastrecito que, siendo tan poderoso hombre 

de armas como era, tenía una oferta que hacerle. En un 

bosque del país vivían dos gigantes que causaban 

enormes daños con sus robos, asesinatos, incendios y 

otras atrocidades; nadie podía acercárseles sin correr 

peligro de muerte. Si el sastrecito lograba vencer y 

exterminar a estos gigantes, recibiría la mano de su hija y 

la mitad del reino como recompensa. Además, cien 

soldados de caballería lo auxiliarían en la empresa.  

 

"¡No está mal para un hombre como tú!" se dijo el 

sastrecito. "Que a uno le ofrezcan una bella princesa y la 

mitad de un reino es cosa que no sucede todos los días." 

Así que contestó:  



 

-Claro que acepto. Acabaré muy pronto con los dos 

gigantes. Y no me hacen falta los cien jinetes. El que 

derriba a siete de un golpe no tiene por qué asustarse con 

dos.  

 

Así, pues, el sastrecito se puso en camino, seguido por 

cien jinetes. Cuando llegó a las afueras del bosque, dijo a 

sus seguidores:  

 

-Esperen aquí. Yo solo acabaré con los gigantes.  

 

Y de un salto se internó en el bosque, donde empezó a 

buscar a diestro y siniestro. Al cabo de un rato descubrió a 

los dos gigantes. Estaban durmiendo al pie de un árbol y 

roncaban tan fuerte, que las ramas se balanceaban arriba y 

abajo. El sastrecito, ni corto ni perezoso, eligió 

especialmente dos grandes piedras que guardó en los 

bolsillos y trepó al árbol. A medio camino se deslizó por 

una rama hasta situarse justo encima de los durmientes, y, 

acto seguido, hizo muy buena puntería (pues no podía 

fallar) pues de lo contrario estaría perdido. 

 

Los gigantes, al recibir cada uno un fuerte golpe con la 

piedra, despertaron echándose entre ellos las culpas de los 

golpes. Uno dio un empujón a su compañero y le dijo:  

 

-¿Por qué me pegas?  

 

-Estás soñando -respondió el otro-. Yo no te he pegado.  

 

Se volvieron a dormir, y entonces el sastrecito le tiró una 

piedra al segundo.  

 



-¿Qué significa esto? -gruñó el gigante-. ¿Por qué me tiras 

piedras?  

 

-Yo no te he tirado nada -gruñó el primero.  

 

Discutieron todavía un rato; pero como los dos estaban 

cansados, dejaron las cosas como estaban y cerraron otra 

vez los ojos. El sastrecito volvió a las andadas. Escogiendo 

la más grande de sus piedras, la tiró con toda su fuerza al 

pecho del primer gigante.  

 

-¡Esto ya es demasiado! -vociferó furioso. Y saltando como 

un loco, arremetió contra su compañero y lo empujó con tal 

fuerza contra el árbol, que lo hizo estremecerse hasta la 

copa. El segundo gigante le pagó con la misma moneda, y 

los dos se enfurecieron tanto que arrancaron de cuajo dos 

árboles enteros y estuvieron aporreándose el uno al otro 

hasta que los dos cayeron muertos. Entonces bajó del 

árbol el sastrecito.  

 

"Suerte que no arrancaron el árbol en que yo estaba," se 

dijo, "pues habría tenido que saltar a otro como una ardilla. 

Menos mal que nosotros los sastres somos livianos."  

 

Y desenvainando la espada, dio un par de tajos a cada uno 

en el pecho. Enseguida se presentó donde estaban los 

caballeros y les dijo:  

 

 

 

-Se acabaron los gigantes, aunque debo confesar que la 

faena fue dura. Se pusieron a arrancar árboles para 

defenderse. ¡Venirle con tronquitos a un hombre como yo, 

que mata a siete de un golpe!  



 

-¿Y no estás herido? -preguntaron los jinetes.  

 

-No piensen tal cosa -dijo el sastrecito-. Ni siquiera, 

despeinado.  

 

Los jinetes no podían creerlo. Se internaron con él en el 

bosque y allí encontraron a los dos gigantes flotando en su 

propia sangre y, a su alrededor, los árboles arrancados de 

cuajo.  

 

El sastrecito se presentó al rey para pedirle la recompensa 

ofrecida; pero el rey se hizo el remolón y maquinó otra 

manera de deshacerse del héroe.  

 

-Antes de que recibas la mano de mi hija y la mitad de mi 

reino -le dijo-, tendrás que llevar a cabo una nueva hazaña. 

Por el bosque corre un unicornio que hace grandes 

destrozos, y debes capturarlo primero.  

 

-Menos temo yo a un unicornio que a dos gigantes -

respondió el sastrecito--Siete de un golpe: ésa es mi 

especialidad.  

 

Y se internó en el bosque con un hacha y una cuerda, 

después de haber rogado a sus seguidores que lo 

aguardasen afuera.  

 

No tuvo que buscar mucho. El unicornio se presentó de 

pronto y lo embistió ferozmente, decidido a ensartarlo de 

una vez con su único cuerno.  

 

-Poco a poco; la cosa no es tan fácil como piensas -dijo el 

sastrecito.  



 

Plantándose muy quieto delante de un árbol, esperó a que 

el unicornio estuviese cerca y, entonces, saltó ágilmente 

detrás del árbol. Como el unicornio había embestido con 

fuerza, el cuerno se clavó en el tronco tan profundamente, 

que por más que hizo no pudo sacarlo, y quedó prisionero.  

 

"¡Ya cayó el pajarito!," dijo el sastre, saliendo de detrás del 

árbol. Ató la cuerda al cuello de la bestia, cortó el cuerno 

de un hachazo y llevó su presa al rey.  

 

Pero éste aún no quiso entregarle el premio ofrecido y le 

exigió un tercer trabajo. Antes de que la boda se celebrase, 

el sastrecito tendría que cazar un feroz jabalí que rondaba 

por el bosque causando enormes daños. Para ello contaría 

con la ayuda de los cazadores.  

 

-¡No faltaba más! -dijo el sastrecito-. ¡Si es un juego de 

niños!  

 

Dejó a los cazadores a la entrada del bosque, con gran 

alegría de ellos, pues de tal modo los había recibido el 

feroz jabalí en otras ocasiones, que no les quedaban ganas 

de enfrentarse con él de nuevo.  

 

Tan pronto vio al sastrecito, el jabalí lo acometió con los 

agudos colmillos de su boca espumeante, y ya estaba a 

punto de derribarlo, cuando el héroe huyó a todo correr, se 

precipitó dentro de una capilla que se levantaba por 

aquellas cercanías. subió de un salto a la ventana del 

fondo y, de otro salto, estuvo enseguida afuera. El jabalí se 

abalanzó tras él en la capilla; pero ya el sastrecito había 

dado la vuelta y le cerraba la puerta de un golpe, con lo 

que la enfurecida bestia quedó prisionera, pues era 

demasiado torpe y pesada para saltar a su vez por la 



ventana. El sastrecito se apresuró a llamar a los cazadores, 

para que la contemplasen con su propios ojos.  

 

El rey tuvo ahora que cumplir su promesa y le dio la mano 

de su hija y la mitad del reino, agregándole: "Ya eres mi 

heredero al trono." 

 

Se celebró la boda con gran esplendor, y allí fue que se 

 convirtió en todo un rey el sastrecito valiente.

 

 

 

El Patito Feo (Hans Christian Andersen) 

¡Qué lindos eran los días de verano! ¡Qué agradable 

resultaba pasear por el campo y ver el trigo amarillo, la 

verde avena y las parvas de heno apilado en las llanuras! 

Sobre sus largas patas rojas iba la cigüeña junto a algunos 

flamencos, que se paraban un rato sobre cada pata. Sí, era 

realmente encantador estar en el campo. 

Bañada de sol se alzaba allí una vieja mansión solariega a 

la que rodeaba un profundo foso; desde sus paredes hasta 

el borde del agua crecían unas plantas de hojas 

gigantescas, las mayores de las cuales eran lo 

suficientemente grandes para que un niño pequeño 

pudiese pararse debajo de ellas. Aquel lugar resultaba tan 

enmarañado y agreste como el más denso de los bosques, 

y era allí donde cierta pata había hecho su nido. Ya era 

tiempo de sobra para que naciesen los patitos, pero se 

demoraban tanto, que la mamá comenzaba a perder la 

paciencia, pues casi nadie venía a visitarla. 

Al fin los huevos se abrieron uno tras otro. “¡Pip, pip!”, 

decían los patitos conforme iban asomando sus cabezas a 

través del cascarón. 

-¡Cuac, cuac! -dijo la mamá pata, y todos los patitos se 

apresuraron a salir tan rápido como pudieron, dedicándose 



enseguida a escudriñar entre las verdes hojas. La mamá 

los dejó hacer, pues el verde es muy bueno para los ojos. 

 

-¡Oh, qué grande es el mundo! -dijeron los patitos. Y 

ciertamente disponían de un espacio mayor que el que 

tenían dentro del huevo. 

-¿Creen acaso que esto es el mundo entero? -preguntó la 

pata-. Pues sepan que se extiende mucho más allá del 

jardín, hasta el prado mismo del pastor, aunque yo nunca 

me he alejado tanto. Bueno, espero que ya estén todos -

agregó, levantándose del nido-. ¡Ah, pero si todavía falta el 

más grande! ¿Cuánto tardará aún? No puedo entretenerme 

con él mucho tiempo. 

Y fue a sentarse de nuevo en su sitio. 

-¡Vaya, vaya! ¿Cómo anda eso? -preguntó una pata vieja 

que venía de visita. 

-Ya no queda más que este huevo, pero tarda tanto… -dijo 

la pata echada-. No hay forma de que rompa. Pero fíjate en 

los otros, y dime si no son los patitos más lindos que se 

hayan visto nunca. Todos se parecen a su padre, el muy 

bandido. ¿Por qué no vendrá a verme? 

-Déjame echar un vistazo a ese huevo que no acaba de 

romper -dijo la anciana-. Te apuesto a que es un huevo de 

pava. Así fue como me engatusaron cierta vez a mí. ¡El 

trabajo que me dieron aquellos pavitos! ¡Imagínate! Le 

tenían miedo al agua y no había forma de hacerlos entrar 

en ella. Yo graznaba y los picoteaba, pero de nada me 

servía… Pero, vamos a ver ese huevo… 

 

-Creo que me quedaré sobre él un ratito aún -dijo la pata-. 

He estado tanto tiempo aquí sentada, que un poco más no 

me hará daño. 

-Como quieras -dijo la pata vieja, y se alejó contoneándose. 

Por fin se rompió el huevo. “¡Pip, pip!”, dijo el pequeño, 

volcándose del cascarón. La pata vio lo grande y feo que 

era, y exclamó: 



-¡Dios mío, qué patito tan enorme! No se parece a ninguno 

de los otros. Y, sin embargo, me atrevo a asegurar que no 

es ningún crío de pavos. 

Al otro día hizo un tiempo maravilloso. El sol resplandecía 

en las verdes hojas gigantescas. La mamá pata se acercó 

al foso con toda su familia y, ¡plaf!, saltó al agua. 

-¡Cuac, cuac! -llamaba. Y uno tras otro los patitos se fueron 

abalanzando tras ella. El agua se cerraba sobre sus 

cabezas, pero enseguida resurgían flotando 

magníficamente. Movían sus patas sin el menor esfuerzo, y 

a poco estuvieron todos en el agua. Hasta el patito feo y 

gris nadaba con los otros. 

-No es un pavo, por cierto -dijo la pata-. Fíjense en la 

elegancia con que nada, y en lo derecho que se mantiene. 

Sin duda que es uno de mis pequeñitos. Y si uno lo mira 

bien, se da cuenta enseguida de que es realmente muy 

guapo. ¡Cuac, cuac! Vamos, vengan conmigo y déjenme 

enseñarles el mundo y presentarlos al corral entero. Pero 

no se separen mucho de mí, no sea que los pisoteen. Y 

anden con los ojos muy abiertos, por si viene el gato. 

Y con esto se encaminaron al corral. Había allí un 

escándalo espantoso, pues dos familias se estaban 

peleando por una cabeza de anguila, que, a fin de cuentas, 

fue a parar al estómago del gato. 

-¡Vean! ¡Así anda el mundo! -dijo la mamá relamiéndose el 

pico, pues también a ella la entusiasmaban las cabezas de 

anguila-. ¡A ver! ¿Qué pasa con esas piernas? Anden 

ligeros y no dejen de hacerle una bonita reverencia a esa 

anciana pata que está allí. Es la más fina de todos 

nosotros. Tiene en las venas sangre española; por eso es 

tan regordeta. Fíjense, además, en que lleva una cinta roja 

atada a una pierna: es la más alta distinción que se puede 

alcanzar. Es tanto como decir que nadie piensa en 

deshacerse de ella, y que deben respetarla todos, los 

animales y los hombres. ¡Anímense y no metan los dedos 

hacia adentro! Los patitos bien educados los sacan hacia 

afuera, como mamá y papá… Eso es. Ahora hagan una 

reverencia y digan ¡cuac! 



Todos obedecieron, pero los otros patos que estaban allí 

los miraron con desprecio y exclamaron en alta voz: 

-¡Vaya! ¡Como si ya no fuésemos bastantes! Ahora 

tendremos que rozarnos también con esa gentuza. ¡Uf!… 

¡Qué patito tan feo! No podemos soportarlo. 

Y uno de los patos salió enseguida corriendo y le dio un 

picotazo en el cuello. 

-¡Déjenlo tranquilo! -dijo la mamá-. No le está haciendo 

daño a nadie. 

 

-Sí, pero es tan desgarbado y extraño -dijo el que lo había 

picoteado-, que no quedará más remedio que 

despachurrarlo. 

-¡Qué lindos niños tienes, muchacha! -dijo la vieja pata de 

la cinta roja-. Todos son muy hermosos, excepto uno, al 

que le noto algo raro. Me gustaría que pudieras hacerlo de 

nuevo. 

-Eso ni pensarlo, señora -dijo la mamá de los patitos-. No 

es hermoso, pero tiene muy buen carácter y nada tan bien 

como los otros, y me atrevería a decir que hasta un poco 

mejor. Espero que tome mejor aspecto cuando crezca y 

que, con el tiempo, no se le vea tan grande. Estuvo dentro 

del cascarón más de lo necesario, por eso no salió tan 

bello como los otros. 

Y con el pico le acarició el cuello y le alisó las plumas. 

-De todos modos, es macho y no importa tanto -añadió-, 

Estoy segura de que será muy fuerte y se abrirá camino en 

la vida. 

-Estos otros patitos son encantadores -dijo la vieja pata-. 

Quiero que se sientan como en su casa. Y si por 

casualidad encuentran algo así como una cabeza de 

anguila, pueden traérmela sin pena. 

Con esta invitación todos se sintieron allí a sus anchas. 

Pero el pobre patito que había salido el último del 

cascarón, y que tan feo les parecía a todos, no recibió más 



que picotazos, empujones y burlas, lo mismo de los patos 

que de las gallinas. 

-¡Qué feo es! -decían. 

Y el pavo, que había nacido con las espuelas puestas y 

que se consideraba por ello casi un emperador, infló sus 

plumas como un barco a toda vela y se le fue encima con 

un cacareo, tan estrepitoso que toda la cara se le puso 

roja. El pobre patito no sabía dónde meterse. Sentíase 

terriblemente abatido, por ser tan feo y porque todo el 

mundo se burlaba de él en el corral. 

Así pasó el primer día. En los días siguientes, las cosas 

fueron de mal en peor. El pobre patito se vio acosado por 

todos. Incluso sus hermanos y hermanas lo maltrataban de 

vez en cuando y le decían: 

-¡Ojalá te agarre el gato, grandulón! 

Hasta su misma mamá deseaba que estuviese lejos del 

corral. Los patos lo pellizcaban, las gallinas lo picoteaban y, 

un día, la muchacha que traía la comida a las aves le 

asestó un puntapié. 

Entonces el patito huyó del corral. De un revuelo saltó por 

encima de la cerca, con gran susto de los pajaritos que 

estaban en los arbustos, que se echaron a volar por los 

aires. 

“¡Es porque soy tan feo!” pensó el patito, cerrando los ojos. 

Pero así y todo siguió corriendo hasta que, por fin, llegó a 

los grandes pantanos donde viven los patos salvajes, y allí 

se pasó toda la noche abrumado de cansancio y tristeza. 

A la mañana siguiente, los patos salvajes remontaron el 

vuelo y miraron a su nuevo compañero. 

-¿Y tú qué cosa eres? -le preguntaron, mientras el patito 

les hacía reverencias en todas direcciones, lo mejor que 

sabía. 

 



-¡Eres más feo que un espantapájaros! -dijeron los patos 

salvajes-. Pero eso no importa, con tal que no quieras 

casarte con una de nuestras hermanas. 

¡Pobre patito! Ni soñaba él con el matrimonio. Sólo quería 

que lo dejasen estar tranquilo entre los juncos y tomar un 

poquito de agua del pantano. 

Unos días más tarde aparecieron por allí dos gansos 

salvajes. No hacía mucho que habían dejado el nido: por 

eso eran tan impertinentes. 

-Mira, muchacho -comenzaron diciéndole-, eres tan feo que 

nos caes simpático. ¿Quieres emigrar con nosotros? No 

muy lejos, en otro pantano, viven unas gansitas salvajes 

muy presentables, todas solteras, que saben graznar 

espléndidamente. Es la oportunidad de tu vida, feo y todo 

como eres. 

-¡Bang, bang! -se escuchó en ese instante por encima de 

ellos, y los dos gansos cayeron muertos entre los juncos, 

tiñendo el agua con su sangre. Al eco de nuevos disparos 

se alzaron del pantano las bandadas de gansos salvajes, 

con lo que menudearon los tiros. Se había organizado una 

importante cacería y los tiradores rodeaban los pantanos; 

algunos hasta se habían sentado en las ramas de los 

árboles que se extendían sobre los juncos. Nubes de humo 

azul se esparcieron por el oscuro boscaje, y fueron a 

perderse lejos, sobre el agua. 

 

Los perros de caza aparecieron chapaleando entre el agua, 

y, a su avance, doblándose aquí y allá las cañas y los 

juncos. Aquello aterrorizó al pobre patito feo, que ya se 

disponía a ocultar la cabeza bajo el ala cuando apareció 

junto a él un enorme y espantoso perro: la lengua le 

colgaba fuera de la boca y sus ojos miraban con brillo 

temible. Le acercó el hocico, le enseñó sus agudos dientes, 

y de pronto… ¡plaf!… ¡allá se fue otra vez sin tocarlo! 

El patito dio un suspiro de alivio. 

-Por suerte soy tan feo que ni los perros tienen ganas de 

comerme -se dijo. Y se tendió allí muy quieto, mientras los 



perdigones repiqueteaban sobre los juncos, y las 

descargas, una tras otra, atronaban los aires. 

Era muy tarde cuando las cosas se calmaron, y aún 

entonces el pobre no se atrevía a levantarse. Esperó 

todavía varias horas antes de arriesgarse a echar un 

vistazo, y, en cuanto lo hizo, enseguida se escapó de los 

pantanos tan rápido como pudo. Echó a correr por campos 

y praderas; pero hacía tanto viento, que le costaba no poco 

trabajo mantenerse sobre sus pies. 

Hacia el crepúsculo llegó a una pobre cabaña campesina. 

Se sentía en tan mal estado que no sabía de qué parte 

caerse, y, en la duda, permanecía de pie. El viento soplaba 

tan ferozmente alrededor del patito que éste tuvo que 

sentarse sobre su propia cola, para no ser arrastrado. En 

eso notó que una de las bisagras de la puerta se había 

caído, y que la hoja colgaba con una inclinación tal que le 

sería fácil filtrarse por la estrecha abertura. Y así lo hizo. 

En la cabaña vivía una anciana con su gato y su gallina. El 

gato, a quien la anciana llamaba “Hijito”, sabía arquear el 

lomo y ronronear; hasta era capaz de echar chispas si lo 

frotaban a contrapelo. La gallina tenía unas patas tan 

cortas que le habían puesto por nombre “Chiquitita Piernas 

cortas”. Era una gran ponedora y la anciana la quería como 

a su propia hija. 

Cuando llegó la mañana, el gato y la gallina no tardaron en 

descubrir al extraño patito. El gato lo saludó ronroneando y 

la gallina con su cacareo. 

-Pero, ¿qué pasa? -preguntó la vieja, mirando a su 

alrededor. No andaba muy bien de la vista, así que se 

creyó que el patito feo era una pata regordeta que se había 

perdido-. ¡Qué suerte! -dijo-. Ahora tendremos huevos de 

pata. ¡Con tal que no sea macho! Le daremos unos días de 

prueba. 

Así que al patito le dieron tres semanas de plazo para 

poner, al término de las cuales, por supuesto, no había ni 

rastros de huevo. Ahora bien, en aquella casa el gato era el 

dueño y la gallina la dueña, y siempre que hablaban de sí 

mismos solían decir: “nosotros y el mundo”, porque 



opinaban que ellos solos formaban la mitad del mundo, y lo 

que es más, la mitad más importante. Al patito le parecía 

que sobre esto podía haber otras opiniones, pero la gallina 

ni siquiera quiso oírlo. 

-¿Puedes poner huevos? -le preguntó. 

-No. 

-Pues entonces, ¡cállate! 

Y el gato le preguntó: 

-¿Puedes arquear el lomo, o ronronear, o echar chispas? 

-No. 

-Pues entonces, guárdate tus opiniones cuando hablan las 

personas sensatas. 

Con lo que el patito fue a sentarse en un rincón, muy 

desanimado. Pero de pronto recordó el aire fresco y el sol, 

y sintió una nostalgia tan grande de irse a nadar en el agua 

que -¡no pudo evitarlo!- fue y se lo contó a la gallina. 

-¡Vamos! ¿Qué te pasa? -le dijo ella-. Bien se ve que no 

tienes nada que hacer; por eso piensas tantas tonterías. Te 

las sacudirías muy pronto si te dedicaras a poner huevos o 

a ronronear. 

-¡Pero es tan sabroso nadar en el agua! -dijo el patito feo-. 

¡Tan sabroso zambullir la cabeza y bucear hasta el mismo 

fondo! 

-Sí, muy agradable -dijo la gallina-. Me parece que te has 

vuelto loco. Pregúntale al gato, ¡no hay nadie tan listo como 

él! ¡Pregúntale a nuestra vieja ama, la mujer más sabia del 

mundo! ¿Crees que a ella le gusta nadar y zambullirse? 

-No me comprendes -dijo el patito. 

-Pues si yo no te comprendo, me gustaría saber quién 

podrá comprenderte. De seguro que no pretenderás ser 

más sabio que el gato y la señora, para no mencionarme a 

mí misma. ¡No seas tonto, muchacho! ¿No te has 

encontrado un cuarto cálido y confortable, donde te hacen 

compañía quienes pueden enseñarte? Pero no eres más 

que un tonto, y a nadie le hace gracia tenerte aquí. Te doy 



mi palabra de que si te digo cosas desagradables es por tu 

propio bien: sólo los buenos amigos nos dicen las 

verdades. Haz ahora tu parte y aprende a poner huevos o 

a ronronear y echar chispas. 

-Creo que me voy a recorrer el ancho mundo -dijo el patito. 

-Sí, vete -dijo la gallina. 

Y así fue como el patito se marchó. Nadó y se zambulló; 

pero ningún ser viviente quería tratarse con él por lo feo 

que era. 

Pronto llegó el otoño. Las hojas en el bosque se tornaron 

amarillas o pardas; el viento las arrancó y las hizo girar en 

remolinos, y los cielos tomaron un aspecto hosco y frío. Las 

nubes colgaban bajas, cargadas de granizo y nieve, y el 

cuervo, que solía posarse en la tapia, graznaba “¡cau, 

cau!”, de frío que tenía. Sólo de pensarlo le daban a uno 

escalofríos. Sí, el pobre patito feo no lo estaba pasando 

muy bien. 

Cierta tarde, mientras el sol se ponía en un maravilloso 

crepúsculo, emergió de entre los arbustos una bandada de 

grandes y hermosas aves. El patito no había visto nunca 

unos animales tan espléndidos. Eran de una blancura 

resplandeciente, y tenían largos y esbeltos cuellos. Eran 

cisnes. A la vez que lanzaban un fantástico grito, 

extendieron sus largas, sus magníficas alas, y remontaron 

el vuelo, alejándose de aquel frío hacia los lagos abiertos y 

las tierras cálidas. 

Se elevaron muy alto, muy alto, allá entre los aires, y el 

patito feo se sintió lleno de una rara inquietud. Comenzó a 

dar vueltas y vueltas en el agua lo mismo que una rueda, 

estirando el cuello en la dirección que seguían, que él 

mismo se asustó al oírlo. ¡Ah, jamás podría olvidar aquellos 

hermosos y afortunados pájaros! En cuanto los perdió de 

vista, se sumergió derecho hasta el fondo, y se hallaba 

como fuera de sí cuando regresó a la superficie. No tenía 

idea de cuál podría ser el nombre de aquellas aves, ni de 

adónde se dirigían, y, sin embargo, eran más importantes 

para él que todas las que había conocido hasta entonces. 



No las envidiaba en modo alguno: ¿cómo se atrevería 

siquiera a soñar que aquel esplendor pudiera pertenecerle? 

Ya se daría por satisfecho con que los patos lo tolerasen, 

¡pobre criatura estrafalaria que era! 

¡Cuán frío se presentaba aquel invierno! El patito se veía 

forzado a nadar incesantemente para impedir que el agua 

se congelase en torno suyo. Pero cada noche el hueco en 

que nadaba se hacía más y más pequeño. Vino luego una 

helada tan fuerte, que el patito, para que el agua no se 

cerrase definitivamente, ya tenía que mover las patas todo 

el tiempo en el hielo crujiente. Por fin, debilitado por el 

esfuerzo, quedose muy quieto y comenzó a congelarse 

rápidamente sobre el hielo. 

A la mañana siguiente, muy temprano, lo encontró un 

campesino. Rompió el hielo con uno de sus zuecos de 

madera, lo recogió y lo llevó a casa, donde su mujer se 

encargó de revivirlo. 

Los niños querían jugar con él, pero el patito feo tenía 

terror de sus travesuras y, con el miedo, fue a meterse 

revoloteando en la paila de la leche, que se derramó por 

todo el piso. Gritó la mujer y dio unas palmadas en el aire, 

y él, más asustado, metiese de un vuelo en el barril de la 

mantequilla, y desde allí lanzase de cabeza al cajón de la 

harina, de donde salió hecho una lástima. ¡Había que verlo! 

Chillaba la mujer y quería darle con la escoba, y los niños 

tropezaban unos con otros tratando de echarle mano. 

¡Cómo gritaban y se reían! Fue una suerte que la puerta 

estuviese abierta. El patito se precipitó afuera, entre los 

arbustos, y se hundió, atolondrado, entre la nieve recién 

caída. 

Pero sería demasiado cruel describir todas las miserias y 

trabajos que el patito tuvo que pasar durante aquel crudo 

invierno. Había buscado refugio entre los juncos cuando las 

alondras comenzaron a cantar y el sol a calentar de nuevo: 

llegaba la hermosa primavera. 

Entonces, de repente, probó sus alas: el zumbido que 

hicieron fue mucho más fuerte que otras veces, y lo 

arrastraron rápidamente a lo alto. Casi sin darse cuenta, se 

halló en un vasto jardín con manzanos en flor y fragantes 



lilas, que colgaban de las verdes ramas sobre un sinuoso 

arroyo. ¡Oh, qué agradable era estar allí, en la frescura de 

la primavera! Y en eso surgieron frente a él de la espesura 

tres hermosos cisnes blancos, rizando sus plumas y 

dejándose llevar con suavidad por la corriente. El patito feo 

reconoció a aquellas espléndidas criaturas que una vez 

había visto levantar el vuelo, y se sintió sobrecogido por un 

extraño sentimiento de melancolía. 

-¡Volaré hasta esas regias aves! -se dijo-. Me darán de 

picotazos hasta matarme, por haberme atrevido, feo como 

soy, a aproximarme a ellas. Pero, ¡qué importa! Mejor es 

que ellas me maten, a sufrir los pellizcos de los patos, los 

picotazos de las gallinas, los golpes de la muchacha que 

cuida las aves y los rigores del invierno. 

Y así, voló hasta el agua y nadó hacia los hermosos cisnes. 

En cuanto lo vieron, se le acercaron con las plumas 

encrespadas. 

-¡Sí, mátenme, mátenme! -gritó la desventurada criatura, 

inclinando la cabeza hacia el agua en espera de la muerte. 

Pero, ¿qué es lo que vio allí en la límpida corriente? ¡Era 

un reflejo de sí mismo, pero no ya el reflejo de un pájaro 

torpe y gris, feo y repugnante, no, sino el reflejo de un 

cisne! 

Poco importa que se nazca en el corral de los patos, 

siempre que uno salga de un huevo de cisne. Se sentía 

realmente feliz de haber pasado tantos trabajos y 

desgracias, pues esto lo ayudaba a apreciar mejor la 

alegría y la belleza que le esperaban. Y los tres cisnes 

nadaban y nadaban a su alrededor y lo acariciaban con sus 

picos. 

En el jardín habían entrado unos niños que lanzaban al 

agua pedazos de pan y semillas. El más pequeño exclamó: 

-¡Ahí va un nuevo cisne! 

Y los otros niños corearon con gritos de alegría: 

-¡Sí, hay un cisne nuevo! 



Y batieron palmas y bailaron, y corrieron a buscar a sus 

padres. Había pedacitos de pan y de pasteles en el agua, y 

todo el mundo decía: 

-¡El nuevo es el más hermoso! ¡Qué joven y esbelto es! 

Y los cisnes viejos se inclinaron ante él. Esto lo llenó de 

timidez, y escondió la cabeza bajo el ala, sin que supiese 

explicarse la razón. Era muy, pero muy feliz, aunque no 

había en él ni una pizca de orgullo, pues este no cabe en 

los corazones bondadosos. Y mientras recordaba los 

desprecios y humillaciones del pasado, oía cómo todos 

decían ahora que era el más hermoso de los cisnes. Las 

lilas inclinaron sus ramas ante él, bajándolas hasta el agua 

misma, y los rayos del sol eran cálidos y amables. Rizó 

entonces sus alas, alzó el esbelto cuello y se alegró desde 

lo hondo de su corazón: 

-Jamás soñé que podría haber tanta felicidad, allá en los 

tiempos en que era solo un patito feo. 

 Juan sin miedo – Hermanos Grimm  

Érase un padre que tenía dos hijos, el mayor de los cuales 

era listo y despierto, muy despabilado y capaz de salir con 

bien de todas las cosas. El menor, en cambio, era un 

verdadero zoquete, incapaz de comprender ni aprender 

nada, y cuando la gente lo veía, no podía por menos de 

exclamar: «¡Este sí que va a ser la cruz de su padre!». 

Para todas las faenas había que acudir al mayor; no 

obstante, cuando se trataba de salir, ya anochecido, a 

buscar alguna cosa, y había que pasar por las cercanías 

del cementerio o de otro lugar tenebroso y lúgubre, el mozo 

solía resistirse: 

 

–No, padre, no puedo ir. ¡Me da mucho miedo! 

Pues, en efecto, era miedoso. 

En las veladas, cuando, reunidos todos en torno a la 

lumbre, alguien contaba uno de esos cuentos que ponen 

carne de gallina, los oyentes solían exclamar: «¡Oh, qué 

miedo!». El hijo menor, sentado en un rincón, escuchaba 



aquellas exclamaciones sin acertar a comprender su 

significado. 

–Siempre están diciendo: «¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo!». 

Pues yo no lo tengo. Debe ser alguna habilidad de la que 

yo no entiendo nada. 

Un buen día le dijo su padre: 

 

–Oye, tú, del rincón: Ya eres mayor y robusto. Es hora de 

que aprendas también alguna cosa con que ganarte el pan. 

Mira cómo tu hermano se esfuerza; en cambio, contigo 

todo es inútil, como si machacaras hierro frío. 

 

–Tienes razón, padre –respondió el muchacho–. Yo 

también tengo ganas de aprender algo. Si no te parece 

mal, me gustaría aprender a tener miedo; de esto no sé ni 

pizca. 

El mayor se echó a reír al escuchar aquellas palabras, y 

pensó para sí: «¡Santo Dios, y qué bobo es mi hermano! 

En su vida saldrá de él nada bueno. Pronto se ve por 

dónde tira cada uno». El padre se limitó a suspirar y a 

responderle: 

–Día vendrá en que sepas lo que es el miedo, pero con 

esto no vas a ganarte el sustento. A los pocos días tuvieron 

la visita del sacristán. Le contó el padre su apuro, cómo su 

hijo menor era un inútil; ni sabía nada, ni era capaz de 

aprender nada. 

–Sólo le diré que una vez que le pregunté cómo pensaba 

ganarse la vida, me dijo que quería aprender a tener 

miedo. 

–Si no es más que eso –repuso el sacristán–, puede 

aprenderlo en mi casa. Deje que venga conmigo. Yo se lo 

desbastaré de tal forma, que no habrá más que ver. 

Se avino el padre, pensando: «Le servirá para 

despabilarse». Así, pues, se lo llevó consigo y le señaló la 

tarea de tocar las campanas. A los dos o tres días lo 

despertó hacia medianoche y lo mandó subir al campanario 

a tocar la campana. «Vas a aprender lo que es el miedo», 



pensó el hombre mientras se retiraba sigilosamente. 

Estando el muchacho en la torre, al volverse para coger la 

cuerda de la campana vio una forma blanca que 

permanecía inmóvil en la escalera, frente al hueco del 

muro. –¿Quién está ahí? –gritó el mozo. Pero la figura no 

se movió ni respondió. 

–Contesta –insistió el muchacho– o lárgate; nada tienes 

que hacer aquí a medianoche–. Pero el sacristán seguía 

inmóvil, para que el otro lo tomase por un fantasma. 

El chico le gritó por segunda vez: 

–¿Qué buscas ahí? Habla si eres persona cabal, o te 

arrojaré escaleras abajo. El sacristán pensó: «No llegará a 

tanto», y continuó impertérrito, como una estatua de piedra. 

Por tercera vez le advirtió el muchacho, y viendo que sus 

palabras no surtían efecto, arremetió contra el espectro y 

de un empujón lo echó escaleras abajo, con tal fuerza que, 

mal de su grado, saltó de una vez diez escalones y fue a 

desplomarse contra una esquina, donde quedó maltrecho. 

El mozo, terminado el toque de campana, volvió a su 

cuarto, se acostó sin decir palabra y se quedó dormido. 

La mujer del sacristán estuvo durante largo rato 

aguardando la vuelta de su marido; pero viendo que 

tardaba demasiado, fue a despertar, ya muy inquieta, al 

ayudante, y le preguntó: 

–¿Dónde está mi marido? Subió al campanario antes que 

tú. 

–En el campanario no estaba –respondió el muchacho–. 

Pero había alguien frente al hueco del muro, y como se 

empeñó en no responder ni marcharse, he supuesto que 

era un ladrón y lo he arrojado escaleras abajo. Vaya a ver, 

no fuera el caso que se tratase de él. De veras que lo 

sentiría. 

La mujer se precipitó a la escalera y encontró a su marido 

tendido en el rincón, quejándose y con una pierna rota. 

 



Lo bajó como pudo y corrió luego a la casa del padre del 

mozo, hecha un mar de lágrimas: –Su hijo –se lamentó– ha 

causado una gran desgracia, ha echado a mi marido 

escaleras abajo, y le ha roto una pierna. ¡Llévese 

enseguida de mi casa a esta calamidad! Corrió el padre, 

muy asustado, a casa del sacristán, y puso a su hijo de 

vuelta y media: –¡Eres una mala persona! ¿Qué maneras 

son ésas? Ni que tuvieses el diablo en el cuerpo. 

–Soy inocente, padre –contestó el muchacho–. Le digo la 

verdad. Él estaba allí a medianoche, como si llevara malas 

intenciones. Yo no sabía quién era, y por tres veces le 

advertí que hablase o se marchase 

–¡Ay! –exclamó el padre–. ¡Sólo disgustos me causas! Vete 

de mi presencia, no quiero volver a verte. 

–Bueno, padre, así lo haré; aguarda sólo a que sea de día, 

y me marcharé a aprender lo que es el miedo; al menos así 

sabré algo que me servirá para ganarme el sustento. 

–Aprende lo que quieras –dijo el padre–; lo mismo me da. 

Ahí tienes cincuenta monedas; márchate a correr mundo y 

no digas a nadie de dónde eres ni quién es tu padre, pues 

eres mi mayor vergüenza. 

–Sí, padre, como quieras. Si sólo me pides eso, fácil me 

será obedecerte. 

Al apuntar el día embolsó el muchacho sus cincuenta 

monedas y se fue por la carretera. Mientras andaba, iba 

diciéndose: 

«¡Si por lo menos tuviera miedo! ¡Si por lo menos tuviera 

miedo!». En esto acertó a pasar un hombre que oyó lo que 

el mozo murmuraba, y cuando hubieron andado un buen 

trecho y llegaron a la vista de la horca, le dijo: 

–Mira, en aquel árbol hay siete que se han casado con la 

hija del cordelero, y ahora están aprendiendo a volar. 

Siéntate debajo y aguarda a que llegue la noche. Verás 

cómo aprendes lo que es el miedo. 

–Si no es más que eso –respondió el muchacho–, la cosa 

no tendrá dificultad; pero si realmente aprendo qué cosa es 



el miedo, te daré mis cincuenta monedas. Vuelve a 

buscarme por la mañana. 

Y se encaminó al patíbulo, donde esperó, sentado, la 

llegada de la noche. Como arreciara el frío, encendió 

fuego; pero hacia medianoche empezó a soplar un viento 

tan helado, que ni la hoguera le servía de gran cosa. Y 

como el ímpetu del viento hacía chocar entre sí los cuerpos 

de los ahorcados, pensó el mozo: «Si tú, junto al fuego, 

estás helándose, ¡cómo deben pasarlo esos que patalean 

ahí arriba!». Y como era compasivo de natural, arrimó la 

escalera y fue desatando los cadáveres, uno tras otro, y 

bajándolos al suelo. Sopló luego el fuego para avivarlo, y 

dispuso los cuerpos en torno al fuego para que se 

calentasen; pero los muertos permanecían inmóviles, y las 

llamas prendieron en sus ropas. Al verlo, el muchacho les 

advirtió: 

–Si no tienen cuidado, los volveré a colgar. 

Pero los ajusticiados nada respondieron, y sus andrajos 

siguieron quemándose. 

Se irritó entonces el mozo: 

–Puesto que se empeñan en no tener cuidado, nada puedo 

hacer por ustedes; no quiero quemarme yo también. 

Y los colgó nuevamente, uno tras otro; hecho lo cual, volvió 

a sentarse al lado de la hoguera y se quedó dormido. 

A la mañana siguiente se presentó el hombre, dispuesto a 

cobrar las cincuenta monedas. –Qué, ¿ya sabes ahora lo 

que es el miedo? –No –replicó el mozo–. ¿Cómo iba a 

saberlo? Esos de ahí arriba ni siquiera han abierto la boca, 

y fueron tan tontos que dejaron que se quemasen los 

harapos que llevan. 

Vio el hombre que por aquella vez no embolsaría las 

monedas, y se alejó murmurando: –En mi vida me he 

topado con un tipo como éste. 

Siguió también el mozo su camino, siempre expresando en 

voz alta su idea fija: «¡Si por lo menos supiese lo que es el 

miedo! ¡Si por lo menos supiese lo que es el miedo!». Lo 

escuchó un carretero que iba tras él, y le preguntó: 



–¿Quién eres? 

–No lo sé –respondió el joven. 

–¿De dónde vienes? –siguió inquiriendo el otro. 

–No lo sé. 

–¿Quién es tu padre? 

–No puedo decirlo. 

–¿Y qué demonios estás refunfuñando entre dientes? 

–¡Oh! –Respondió el muchacho–, quisiera saber lo que es 

el miedo, pero nadie puede enseñármelo. 

–Basta de tonterías –replicó el carretero–. Te vienes 

conmigo y te buscaré alojamiento. Lo acompañó el mozo, 

y, al anochecer, llegaron a una hospedería. Al entrar en la 

sala repitió el mozo en voz alta: 

–¡Si al menos supiera lo que es el miedo! 

Oyéndolo el posadero, se echó a reír, y dijo: 

–Si de verdad lo quieres, tendrás aquí buena ocasión para 

enterarte. 

–¡Cállate, por Dios! –Exclamó la patrona–. Más de un 

temerario lo ha pagado ya con la vida. ¡Sería una pena que 

esos hermosos ojos no volviesen a ver la luz del día! Pero 

el muchacho replicó: 

–Por costoso que sea, quisiera saber lo que es el miedo; 

para esto me marché de casa. Y estuvo importunando al 

posadero, hasta que éste se decidió a contarle que, a poca 

distancia de allí, se levantaba un castillo encantado, donde, 

con toda seguridad, aprendería a conocer el miedo si 

estaba dispuesto a pasar tres noches en él. Le dijo que el 

Rey había prometido casar a su hija, que era la doncella 

más hermosa que alumbrara el sol, con el hombre que a 

ello se atreviese. Además, había en el castillo valiosos 

tesoros, capaces de enriquecer al más pobre, que estaban 

guardados por espíritus malos, y podrían recuperarse al 

desvanecerse el maleficio. Muchos lo habían intentado ya, 

pero ninguno había escapado con vida de la empresa. 



A la mañana siguiente, el joven se presentó al Rey y le dijo 

que, si se le autorizaba, él se comprometía a pasarse tres 

noches en vela en el castillo encantado. Lo miró el Rey, y 

como su aspecto le resultara simpático, le dijo: 

–Puedes pedir tres cosas para llevarte al castillo, pero 

deben ser cosas inanimadas. A lo que contestó el 

muchacho: 

–Deme entonces fuego, un torno y un banco de carpintero 

con su cuchilla. 

El Rey hizo llevar aquellos objetos al castillo. Al anochecer 

subió a él el muchacho, encendió en un aposento un buen 

fuego, colocó al lado el banco de carpintero con la cuchilla 

y se sentó sobre el torno. 

–¡Ah! ¡Si por lo menos aquí tuviera miedo! –suspiró–. Pero 

me temo que tampoco aquí me enseñarán lo que es. 

Hacia medianoche quiso avivar el fuego, y mientras lo 

soplaba oyó de pronto unas voces, procedentes de una 

esquina, que gritaban: 

–¡Au, miau! ¡Qué frío hace! 

–¡Tontos! –exclamó él–. ¿Por qué gritan? Si tienen frío, 

acérquense al fuego a caliéntense. Apenas hubo 

pronunciado estas palabras, llegaron de un enorme brinco 

dos grandes gatos negros que, sentándose uno a cada 

lado, clavaron en él una mirada ardiente y feroz. Al cabo de 

un rato, cuando ya se hubieron calentado, dijeron: –

Compañero, ¿qué te parece si echamos una partida de 

naipes? 

–¿Por qué no? –respondió él–. Pero antes muéstrenme las 

patas. 

Los animales sacaron las garras. 

–¡Ah! –exclamó el muchacho–. ¡Vaya uñas largas! Primero 

se las cortaré. 

Y, agarrándolos por el cuello, los levantó y los sujetó por 

las patas al banco de carpintero. –He adivinado sus 

intenciones –dijo– y se me han pasado las ganas de jugar 

a las cartas. 



Acto seguido los mató de un golpe y los arrojó al estanque 

que había al pie del castillo. Despachados ya aquellos dos 

y cuando se disponía a instalarse de nuevo junto al fuego, 

de todos los rincones y esquinas empezaron a salir gatos y 

perros negros, en número cada vez mayor, hasta el punto 

de que ya no sabía él dónde meterse. Aullando 

lúgubremente, pisotearon el fuego, intentando esparcirlo y 

apagarlo. El mozo estuvo un rato contemplando 

tranquilamente aquel espectáculo hasta que, al fin, se 

amoscó y, empuñando la cuchilla y gritando: «¡Fuera de 

aquí, chusma asquerosa!», arremetió contra el ejército de 

alimañas. Parte de los animales escapó corriendo, el resto 

los mató, y arrojó sus cuerpos al estanque. De vuelta al 

aposento, reunió los brasas aún encendidos, las sopló para 

reanimar el fuego y se sentó nuevamente a calentarse. Y 

estando así sentado, le vino el sueño, con una gran 

pesadez en los ojos. Miró a su alrededor, y descubrió en 

una esquina una espaciosa cama. «A punto vienes», dijo, y 

se acostó en ella sin pensarlo más. 

Pero apenas había cerrado los ojos cuando el lecho se 

puso en movimiento, como si quisiera recorrer todo el 

castillo. «¡Tanto mejor!», se dijo el mozo. Y la cama seguía 

rodando y moviéndose, como tirada por seis caballos, 

cruzando umbrales y subiendo y bajando escaleras. De 

repente, ¡hop!, un vuelco, y queda la cama patas arriba, y 

su ocupante debajo como si se le hubiese venido una 

montaña encima. 

Lanzando al aire mantas y almohadas, salió de aquel 

revoltijo, y, exclamando: «¡Que pasee quien tenga ganas!», 

volvió a la vera del fuego y se quedó dormido hasta la 

madrugada. 

A la mañana siguiente se presentó el Rey, y, al verlo 

tendido en el suelo, creyó que los fantasmas lo habían 

matado. 

–¡Lástima, tan guapo mozo! –dijo. 

Lo escuchó el muchacho e, incorporándose, exclamó: 

–¡No están aún tan mal las cosas! 



El Rey, admirado y contento, le preguntó qué tal había 

pasado la noche. 

–¡Muy bien! –respondió el interpelado–. He pasado una, 

también pasaré las dos que quedan. 

Al entrar en la posada, el hostelero se quedó mirándolo 

como quien ve visiones. 

–Jamás pensé volver a verte vivo –le dijo–. Supongo que 

ahora sabrás lo que es el miedo. 

–No –replicó el muchacho–. Todo es inútil. ¡Ya no sé qué 

hacer! 

Al llegar la segunda noche, se encaminó de nuevo al 

castillo y, sentándose junto al fuego, volvió a la vieja 

canción: «¡Si siquiera supiese lo que es el miedo!». Antes 

de medianoche se oyó un estrépito. Quedo al principio, 

luego más fuerte; siguió un momento de silencio, y, al fin, 

emitiendo un agudísimo alarido bajó por la chimenea la 

mitad de un hombre y fue a caer a sus pies. 

–¡Caramba! –Exclamó el joven–. Aquí falta una mitad. ¡Hay 

que tirar más! 

Volvió a oírse el estruendo, y, entre un alboroto de gritos y 

aullidos, cayó la otra mitad del hombre. 

–Aguarda –exclamó el muchacho–. Voy a avivarte el fuego. 

Cuando, ya listo, se volvió a mirar a su alrededor, las dos 

mitades se habían soldado, y un hombre horrible estaba 

sentado en su sitio. 

–¡Eh, amigo, que éste no es el trato! –dijo–. El banco es 

mío. 

El hombre quería echarlo, pero el mozo, empeñado en no 

ceder, lo apartó de un empujón y se instaló en su asiento. 

Bajaron entonces por la chimenea nuevos hombres, uno 

tras otro, llevando nueve tibias y dos calaveras, y, después 

de colocarlas en la posición debida, comenzaron a jugar a 

bolos. Al muchacho le entraron ganas de participar en el 

juego y les preguntó: 

–¡Hola!, ¿puedo jugar yo también? 



–Sí, si tienes dinero. 

–Dinero tengo –respondió él–. Pero sus bolos no son bien 

redondos. 

Y, cogiendo las calaveras, las puso en el torno y las 

modeló debidamente. 

–Ahora rodarán mejor –dijo–. ¡Así da gusto! 

Jugó y perdió algunos florines; pero al dar las doce, todo 

desapareció de su vista. Se tendió y durmió 

tranquilamente. A la mañana siguiente se presentó de 

nuevo el Rey, curioso por saber lo ocurrido. 

–¿Cómo lo has pasado esta vez? –le preguntó. 

–Estuve jugando a los bolos y perdí unas cuantas 

monedas. 

–¿Y no sentiste miedo? 

–¡Qué va! –replicó el chico–. Me he divertido mucho. ¡Ah, si 

pudiese saber lo que es el miedo! 

La tercera noche, sentado nuevamente en su banco, 

suspiraba mohíno y malhumorado: «¡Por qué no puedo 

sentir miedo!» 

Era ya bastante tarde cuando entraron seis hombres 

fornidos llevando un ataúd. Dijo él entonces: 

–Ahí debe de venir mi primito, el que murió hace unos días. 

–Y, haciendo una seña con el dedo, lo llamó: 

–¡Ven, primito, ven aquí! 

Los hombres depositaron el féretro en el suelo. El mozo se 

les acercó y levantó la tapa: contenía un cuerpo muerto. Le 

tocó la cara, que estaba fría como hielo. 

–Aguarda –dijo–, voy a calentarte un poquito. 

Y, volviéndose al fuego a calentarse la mano, la aplicó 

seguidamente en el rostro del cadáver; pero éste seguía 

frío. Lo sacó entonces del ataúd, se sentó junto al fuego 

con el muerto sobre su regazo, y se puso a frotarle los 

brazos para reanimar la circulación. Como tampoco eso 

sirviera de nada, se le ocurrió que metiéndolo en la cama 



podría calentarlo mejor. Lo acostó, pues, lo arropó bien y 

se echó a su lado. Al cabo de un rato, el muerto empezó a 

calentarse y a moverse. Dijo entonces el mozo: 

–¡Ves, primito, cómo te he hecho entrar en calor! 

Pero el muerto se incorporó, gritando: 

–¡Te voy a estrangular! 

–¿Esas tenemos? –exclamó el muchacho–. ¿Así me lo 

agradeces? Pues te volverás a tu ataúd. 

Y, levantándolo, lo metió en la caja y cerró la tapa. En esto 

entraron de nuevo los seis hombres y se lo llevaron. 

 

–No hay manera de sentir miedo –se dijo–. Está visto que 

no me enteraré de lo que es, aunque pasara aquí toda la 

vida. 

Apareció luego otro hombre, más alto que los anteriores, y 

de terrible aspecto; pero era viejo y llevaba una larga barba 

blanca. 

–¡Ah, bribonzuelo –exclamó–; pronto sabrás lo que es 

miedo, pues vas a morir! 

–¡Calma, calma! –replicó el mozo–. Yo también tengo algo 

que decir en este asunto. –Deja que te agarre –dijo el ogro. 

–Poquito a poco. Lo ves muy fácil. Soy tan fuerte como tú, 

o más. 

–Eso lo veremos –replicó el viejo–. Si lo eres, te dejaré 

marchar. Ven conmigo, que haremos la prueba. 

Y, a través de tenebrosos corredores, lo condujo a una 

fragua. Allí empuñó un hacha, y de un hachazo clavó en el 

suelo uno de los yunques. 

–Yo puedo hacer más –dijo el muchacho, dirigiéndose al 

otro yunque. El viejo, colgante la blanca barba, se colocó a 

su lado para verlo bien. Cogió el mozo el hacha, y de un 

hachazo partió el yunque, aprisionando de paso la barba 

del viejo. –Ahora te tengo en mis manos –le dijo–; tú eres 

quien va a morir. 



Y, agarrando una barra de hierro, la emprendió con el viejo 

hasta que éste, gimoteando, le suplicó que no le pegara 

más; en cambio, le daría grandes riquezas. El chico 

desclavó el hacha y lo soltó. Entonces el hombre lo 

acompañó nuevamente al palacio, y en una de las bodegas 

le mostró tres arcas llenas de oro: –Una de ellas es para 

los pobres; la otra, para el Rey, y la tercera, para ti. Dieron 

en aquel momento las doce, y el trasgo desapareció, 

quedando el muchacho sumido en tinieblas. 

–De algún modo saldré de aquí –se dijo. 

 

Y, moviéndose a tientas, al cabo de un rato dio con un 

camino que lo condujo a su aposento, donde se echó a 

dormir junto al fuego. 

A la mañana siguiente compareció de nuevo el Rey y le 

dijo: 

–Bien, supongo que ahora sabrás ya lo que es el miedo. 

–No –replicó el muchacho–. ¿Qué es? Estuvo aquí mi 

primo muerto, y después vino un hombre barbudo, el cual 

me mostró los tesoros que hay en los sótanos; pero de lo 

que sea el miedo, nadie me ha dicho una palabra. 

Dijo entonces el Rey: 

–Has desencantado el palacio y te casarás con mi hija. 

–Todo eso está muy bien –repuso él–. Pero yo sigo sin 

saber lo que es el miedo. Sacaron el oro y se celebró la 

boda. Pero el joven príncipe, a pesar de que quería mucho 

a su esposa y se sentía muy satisfecho, no cesaba de 

suspirar: «¡Si al menos supiese lo que es el miedo!». 

Al fin, aquella cantinela acabó por irritar a la princesa. Su 

camarera le dijo: 

–Yo lo arreglaré. Voy a enseñarle lo que es el miedo. 

Se dirigió al riachuelo que cruzaba el jardín y mandó que le 

llenaran un barreño de agua con muchos pececillos. Por la 

noche, mientras el joven dormía, su esposa, instruida por la 

camarera, le quitó bruscamente las ropas y le echó encima 



el cubo de agua fría con los peces, los cuales se pusieron a 

coletear sobre el cuerpo del muchacho. Éste despertó de 

súbito y echó a gritar: 

–¡Ah, qué miedo, qué miedo, mujercita mía! ¡Ahora sí que 

sé lo que es el miedo! 

 

Los tres cerditos – Hans Christian Andersen 

En el corazón del bosque vivían tres cerditos que eran 

hermanos. El lobo siempre andaba persiguiéndolos para 

comérselos. Para escapar del lobo, los cerditos decidieron 

hacerse una casa. El pequeño la hizo de paja, para acabar 

antes y poder irse a jugar. 

 

El mediano construyó una casita de madera. Al ver que su 

hermano pequeño había terminado ya, se dio prisa para 

irse a jugar con él. 

El mayor trabajaba pacientemente en su casa de ladrillo. 

-Ya verán lo que hace el lobo con sus casas -riñó a sus 

hermanos mientras éstos se divertían en grande. 

El lobo salió detrás del cerdito pequeño y él corrió hasta su 

casita de paja, pero el lobo sopló y sopló y la casita de paja 

derrumbó 

El lobo persiguió al cerdito por el bosque, que corrió a 

refugiarse en casa de su hermano mediano. Pero el lobo 

sopló y sopló y la casita de madera derribó. Los dos 

cerditos salieron pitando de allí. 

Casi sin aliento, con el lobo pegado a sus talones, llegaron 

a la casa del hermano mayor. 

Los tres se metieron dentro y cerraron bien todas las 

puertas y ventanas. El lobo sopló y sopló, pero no pudo 

derribar la fuerte casa de ladrillos. Entonces se puso a dar 

vueltas a la casa, buscando algún sitio por el que entrar. 

Con una escalera larguísima trepó hasta el tejado, para 

colarse por la chimenea. Pero el cerdito mayor puso al 

fuego una olla con agua. El lobo comilón descendió por el 



interior de la chimenea, pero cayó sobre el agua hirviendo y 

se escaldó. 

Escapó de allí dando unos terribles aullidos que se oyeron 

en todo el bosque. Se cuenta que nunca jamás quiso 

comer cerdito 

 

 

Pinocho- Carlo Collodi 

 

Érase una vez, un carpintero llamado Gepetto, decidió 

construir un muñeco de madera, al que llamó Pinocho. Con 

él, consiguió no sentirse tan solo como se había sentido 

hasta aquel momento. 

- ¡Qué bien me ha quedado!- exclamó una vez acabado de 

construir y de pintar-. ¡Cómo me gustaría que tuviese vida y 

fuese un niño de verdad! 

Como había sido muy buen hombre a lo largo de la vida, y 

sus sentimientos eran sinceros. Un hada decidió 

concederle el deseo y durante la noche dio vida a Pinocho. 

Al día siguiente, cuando Gepetto se dirigió a su taller, se 

llevó un buen susto al oír que alguien le saludaba: 

- ¡Hola papá!- dijo Pinocho. 

- ¿Quién habla?- preguntó Gepetto. 

- Soy yo, Pinocho. ¿No me conoces? – le preguntó. 

Gepetto se dirigió al muñeco. 

- ¿Eres tu? ¡Parece que estoy soñando, por fin tengo un 

hijo! 

Gepetto quería cuidar a su hijo como habría hecho con 

cualquiera que no fuese de madera. Pinocho tenía  

Pero, como la mayoría de los niños, Pinocho prefería ir a 

divertirse que ir al colegio a aprender, por lo que no 

siempre hacía caso del grillo. Un día, Pinocho se fue al 

teatro de títeres para escuchar una historia. 



Cuando le vio, el dueño del teatro quiso quedarse con él: 

-¡Oh, Un títere que camina por si mismo, y habla! Con él en 

la compañía, voy a hacerme rico – dijo el titiritero, 

pensando que Pinocho le haría ganar mucho dinero. 

A pesar de las recomendaciones del pequeño grillo, que le 

decía que era mejor irse de allí, Pinocho decidió quedarse 

en el teatro, pensando que así podría ganar dinero para 

comprar un abrigo nuevo a Gepetto, que había vendido el 

suyo para comprarle los libros. 

Y así hizo, durante todo el día estuvo actuando para el 

titiritero. 

Pasados unos días, cuando quería volver a casa, el dueño 

del teatro de marionetas le dijo que no podía irse, que tenía 

que quedarse con él. 

Pinocho se echó a llorar tan y tan desconsolado, que el 

dueño le dio unas monedas y le dejó marchar. De vuelta a 

casa, el grillo y Pinocho, se cruzaron con dos astutos 

ladrones que convencieron al niño de que si enterraba las 

monedas en un campo cercano, llamado el “campo de los 

milagros”, el dinero se multiplicaría y se haría rico. 

Confiando en los dos hombres, y sin escuchar al grillo que 

le advertía del engaño, Pinocho enterró las monedas y se 

fue. Rápidamente, los dos ladrones se llevaron las 

monedas y Pinocho tuvo que volver a casa sin monedas. 

Durante los días que Pinocho había estado fuera, Gepetto 

se había puesto muy triste y, preocupado, había salido a 

buscarle por todos los rincones. Así, cuando Pinocho y el 

grillo llegaron a casa, se encontraron solos. Por suerte, el 

hada que había convertido a Pinocho en niño, les explicó 

que el carpintero había salido dirección al mar para 

buscarles. 

Pinocho y grillo decidieron ir a buscarle, pero se cruzaron 

con un grupo de niños: 

- ¿Dónde vais?- preguntó Pinocho. 

- Al País de los Juguetes – respondió un niño-. ¡Allí 

podremos jugar sin  parar! ¿Quieres venir con nosotros? 



- ¡Oh, no, no, no!- le advirtió el grillo-. Recuerda que 

tenemos que encontrar a Gepetto, que está triste y 

preocupado por ti. 

- ¡Sólo un rato!- dijo Pinocho- Después seguimos 

buscándole. 

Y Pinocho se fue con los niños, seguido del grillo que 

intentaba seguir convenciéndole de continuar buscando al 

carpintero. Pinocho jugó y brincó todo lo que quiso. 

Enseguida se olvidó de Gepetto, sólo pensaba en divertirse 

y seguir jugando. Pero a medida que pasaba más y más 

horas en el País de los Juguetes, Pinocho se iba 

convirtiendo en un burro. 

Cuando se dio cuenta de ello se echó a llorar. Al oírle, el 

hada se compadeció de él y le devolvió su aspecto, pero le 

advirtió: 

- A partir de ahora, cada vez que mientas te crecerá la 

nariz. 

Pinocho y el grillo salieron rápidamente en busca de 

Gepetto. 

Gepetto, que había salido en busca de su hijo Pinocho en 

un pequeño bote de vela, había sido tragado por una 

enorme ballena. 

Entonces Pinocho y el grillito, desesperados se hicieron a 

la mar para rescatar al pobre ancianito papa de Pinocho. 

Cuando Pinocho estuvo frente a la ballena le pidió por 

favor que le devolviese a su papá, pero la enorme ballena 

abrió muy grande la boca y se lo tragó también a él. 

 ¡Por fin Gepetto y Pinocho estaban nuevamente juntos!, 

Ahora debían pensar cómo conseguir salir de la barriga de 

la ballena. 

- ¡Ya sé, dijo Pepito hagamos una fogata! El fuego hizo 

estornudar a la enorme ballena, y la balsa salió volando 

con sus tres tripulantes. 

Una vez a salvo Pinocho le contó todo lo sucedido a 

Gepetto y le pidió perdón. A Gepetto, a pesar de haber 



sufrido mucho los últimos días, sólo le importaba volver a 

tener a su hijo con él. Por lo que le propuso que olvidaran 

todo y volvieran a casa.  

Pasado un tiempo, Pinocho demostró que había aprendido 

la lección y se portaba bien: iba al colegio, escuchaba los 

consejos del grillo y ayudaba a su padre en todo lo que 

podía. 

Como recompensa por su comportamiento, el hada decidió 

convertir a 

Pinocho en un niño de carne y hueso. A partir de aquél día, 

Pinocho y 

Gepetto fueron muy felices. 

 

 

 

 

 

 

Ricitos de Oro y los tres Osos- Anónimo 

 

Una tarde se fue Ricitos de Oro al bosque y se puso a 

recoger flores. Cerca de allí había una cabaña muy linda, y 

como Ricitos de Oro era una niña muy curiosa, se acercó 

paso a paso hasta la puerta de la casita. Y empujó. 

La puerta estaba abierta. Y vio una mesa. 

Encima de la mesa había tres tazones con leche y miel. 

Uno, grande; otro, mediano; y otro, pequeñito. Ricitos de 

Oro tenía hambre y probó la leche del tazón mayor. ¡Uf! 

¡Está muy caliente! 

Luego probó del tazón mediano. ¡Uf! ¡Está muy caliente! 

Después probó del tazón pequeñito y le supo tan rica que 

se la tomó toda, toda. 

Había también en la casita tres sillas azules: una silla era 

grande, otra silla era mediana y otra silla era pequeñita. 

Ricitos de Oro fue a sentarse en la silla grande, pero ésta 

era muy alta. Luego fue a sentarse en la silla mediana, 



pero era muy ancha. Entonces se sentó en la silla 

pequeña, pero se dejó caer con tanta fuerza que la rompió. 

Entró en un cuarto que tenía tres camas. Una era grande; 

otra era mediana; y otra, pequeñita. 

La niña se acostó en la cama grande, pero la encontró muy 

dura. Luego se acostó en la cama mediana, pero también 

le pereció dura. 

Después se acostó en la cama pequeña. Y ésta la encontró 

tan de su gusto, que Ricitos de Oro se quedó dormida. 

Estando dormida Ricitos de Oro, llegaron los dueños de la 

casita, que era una familia de Osos, y venían de dar su 

diario paseo por el bosque mientras se enfriaba la leche. 

Uno de los Osos era muy grande, y usaba sombrero, 

porque era el padre. Otro era mediano y usaba cofia, 

porque era la madre. El otro era un Osito pequeño y usaba 

gorrito: un gorrito pequeñín. El Oso grande gritó muy fuerte: 

-¡Alguien ha probado mi leche! 

El Oso mediano gruñó un poco menos fuerte: 

-¡Alguien ha probado mi leche! 

El Osito pequeño dijo llorando y con voz suave: 

-¡Se han tomado toda mi leche! 

Los tres Osos se miraron unos a otros y no sabían qué 

pensar. Pero el Osito pequeño lloraba tanto que su papá 

quiso distraerle. Para conseguirlo, le dijo que no hiciera 

caso, porque ahora iban a sentarse en las tres sillitas de 

color azul que tenían, una para cada uno. 

Se levantaron de la mesa y fueron a la salita donde 

estaban las sillas. 

¿Qué ocurrió entonces? 

El Oso grande grito muy fuerte: 

-¡Alguien ha tocado mi silla! 

El Oso mediano gruñó un poco menos fuerte: 

-¡Alguien ha tocado mi silla! 

El Osito pequeño dijo llorando con voz suave: 



-¡Se han sentado en mi silla y la han roto! 

Siguieron buscando por la casa y entraron en el cuarto de 

dormir. El Oso grande dijo: 

-¡Alguien se ha acostado en mi cama! 

El Oso mediano dijo: 

-¡Alguien se ha acostado en mi cama! 

Al mirar la cama pequeñita, vieron en ella a Ricitos de Oro, 

y el Osito pequeño dijo: 

-¡Alguien está durmiendo en mi cama! 

Se despertó entonces la niña, y al ver a los tres Osos tan 

enfadados, se asustó tanto que dio un brinco y salió de la 

cama. 

Como estaba abierta una ventana de la casita, saltó por 

ella Ricitos de Oro, y corrió sin parar por el bosque hasta 

que encontró el camino de su casa.
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