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A continuación tienes una serie de cuentos. Todos sabemos del valor simbólico
de los cuentos, es decir, de explicar las experiencias más profundas e
importantes de modo que todos las entendamos. Los cuentos son como una
catapulta que nos lanza mucho más allá de la historia que cuentan y nos
ayudan a entrar dentro de nosotros.
La propuesta de trabajo es que leas cada uno de los siete cuentos y respondas
a las siguientes preguntas.
1. Resumen de la historia.
2. Describe a los personajes principales, sus cualidades físicas y morales.
3. Cuál es la enseñanza que descubres en el cuento.
4. ¿Tiene algo que ver con lo que les pasa a los chicos de tu edad?
¿por qué?
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I.
II.
EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR.
Hace muchos años vivía un Emperador que gastaba todas sus rentas en lucir
siempre trajes nuevos. Tenía un traje para cada oca- sión y hora de día.
La ciudad en que vivía el Emperador era muy movida y alegre. Todos los días
llegaban tejedores de todas las partes del mundo para tejer los trajes más
maravillosos para el Emperador. Un día se presentaron dos bandidos que se
hacían pasar por tejedores, asegurando tejer las telas más hermosas, con
colores y dibujos originales. El Emperador quedó fascinado e inmediatamente
entregó a los dos bandidos un buen adelanto en metálico para que se pusieran
manos a la obra.
Los ladrones montaron un telar y simularon que trabajaban. Y mientras tanto,
se suministraban de las sedas más finas y del oro de mejor calidad. Pero el
Emperador, ansioso por ver las telas, envió al viejo y digno ministro a la sala
ocupada por los dos supuestos tejedores. Al entrar en el cuarto, el ministro se
llevó un buen susto "¡Dios nos ampare! ¡Pero si no veo nada!". Pero no soltó
palabra. Los dos bandidos le rogaron que se acercase y le preguntaron si no
encontraba magníficos los colores y los dibujos. Le señalaban el telar vacío y
el pobre hombre seguía con los ojos desencajados, sin ver nada. Pero los
bandidos insistían: "¿No dices nada del tejido?".
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El hombre, asustado, acabó por decir que le
parecía todo muy bonito, maravilloso y que diría al Emperador que le había
gustado todo. Y así lo hizo. Los estafadores pidieron más dinero, más oro y se
lo concedieron.

Poco después, el Emperador envió a otro ministro para inspeccionar el trabajo
de los dos bandidos. Y le ocurrió lo mismo que al primero. Pero salió igual de
convencido de que había algo, de que el trabajo era formidable. El Emperador
quiso ver la maravilla con sus propios ojos. Seguido por su comitiva, se
encaminó a la casa de los estafadores. Al entrar no vio nada. Los bandidos le
preguntaron sobre el admirable trabajo y el Emperador pensó: "¡Cómo! Yo no
veo nada. Eso es terrible. ¿Seré tonto o acaso no sirvo para emperador? Sería
espantoso". Con miedo de perder su cargo, el emperador dijo:
- Oh, sí, es muy bonita. Me gusta mucho. La apruebo.
Todos los de su séquito le miraban y remiraban. Y no entendían al Emperador
que no se cansaba de lanzar elogios a los trajes y a las telas. Y se propuso a
estrenar los vestidos en la próxima procesión. El Emperador condecoró a cada
uno de los bribones y los nombró tejedores imperiales. Sin ver nada, el
Emperador probó los trajes, delante del espejo. Los probó y los reprobó, sin
ver nada de nada. Y todos exclamaban:
- ¡Qué bien le sienta! ¡Es un traje precioso!.
Fuera, la procesión lo esperaba. Y el Emperador salió y desfiló por las calles
del pueblo sin llevar ningún traje. Nadie permitía que los demás se diesen
cuenta de que nada veía, para no ser tenido por incapaz o por estúpido, hasta
que exclamó de pronto un niño:
- ¡Pero si no lleva nada!
- ¡Dios bendito, escuchen la voz de la inocencia!, dijo su padre; y todo el
mundo se fue repitiendo al oído lo que acababa de decir el pequeño.
- ¡No lleva nada; es un chiquillo el que dice que no lleva nada!
- ¡Pero si no lleva nada!, gritó, al fin, el pueblo entero.
Aquello inquietó al Emperador, pues sospechaba que el pueblo tenía razón;
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mas pensó: "Hay que aguantar hasta el fin". Y
siguió más altivo que antes; y los ayudas de cámara continuaron sosteniendo
la inexistente cola.

III.
LOS TRES CERDITOS.
Junto a sus papás, tres cerditos habían crecido alegremente en una cabaña
del bosque. Y cómo ya eran mayores, sus papás decidieron que era hora de
que hicieran, cada uno, su propia casa. Los tres cerditos se despidieron de sus
papás, y fueron a ver cómo era el mundo.
El primer cerdito, el perezoso de la familia, decidió hacer una casa de paja.
En un minuto la choza estaba hecha. Y entonces se echó a dormir.
El segundo cerdito, un glotón, prefirió hacer una cabaña de madera. No tardó
mucho en construirla. Y luego se echó a comer manzanas.
El tercer cerdito, muy trabajador, optó por construirse una casa de ladrillos y
cemento. Tardaría más en construirla pero se sentiría más protegido. Después
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de un día de mucho trabajo, la casa quedó
preciosa. Pero ya se empezaba a oír los aullidos del lobo en el bosque.

No tardó mucho para que el lobo se acercara a las casas de los tres cerditos.
Hambriento, el lobo se dirigió a la primera casa y dijo:
- ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta o soplaré y tu casa tiraré!.
Cómo el cerdito no la abrió, el lobo sopló con fuerza, y derrumbó la casa de
paja. El cerdito, temblando de miedo, salió corriendo y entró en la casa de
madera de su hermano.
El lobo le siguió. Y delante de la segunda casa, llamó a la puerta, y dijo:
- ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta o soplaré y tu casa tiraré!
Pero el segundo cerdito no la abrió y el lobo sopló y sopló, y la cabaña se fue
por los aires. Asustados, los dos cerditos corrieron y entraron en la casa de
ladrillos de su hermano.
Pero, como el lobo estaba decidido a comérselos, llamó a la puerta y gritó:
- ¡Ábreme la puerta!¡Ábreme la puerta o soplaré y tu casa tiraré!
Y el cerdito trabajador le dijo:
- ¡Sopla lo que quieras, pero no la abriré!
Entonces el lobo sopló y sopló. Sopló con todas sus fuerzas, pero la casa no se
movió. La casa era muy fuerte y resistente. El lobo se quedó casi sin aire.
Pero aunque el lobo estaba muy cansado, no desistía.
Trajo una escalera, subió al tejado de la casa y se deslizó por el pasaje de la
chimenea. Estaba empeñado en entrar en la casa y comer a los tres cerditos
como fuera. Pero lo que él no sabía es que los cerditos pusieron al final de la
chimenea, un caldero con agua hirviendo. Y el lobo, al caerse por la chimenea
acabó quemándose con el agua caliente. Dio un enorme grito y salió corriendo
para nunca más volver.
Y así, los cerditos pudieron vivir tranquilamente. Y tanto el perezoso como el
glotón aprendieron que solo con el trabajo se consigue las cosas.
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IV.
PINOCHO.
En una vieja carpintería, Geppetto, un señor amable y simpático, terminaba
un día más de trabajo dando los últimos retoques de pintura a un muñeco de
madera que había construido. Al mirarlo, pensó: ¡qué bonito me ha quedado!
Y como el muñeco había sido hecho de madera de pino, Geppetto decidió
llamarlo Pinocho.
Aquella noche, Geppeto se fue a dormir deseando que su muñeco fuese un
niño de verdad. Siempre había deseado tener un hijo. Y al encontrarse
profundamente dormido, llegó un hada buena y viendo a Pinocho tan bonito,
quiso premiar al buen carpintero, dando, con su varita mágica, vida al
muñeco.
Al día siguiente, cuando se despertó, Geppetto no daba crédito a sus ojos.
Pinocho se movía, caminaba, se reía y hablaba como un niño de verdad, para
alegría del viejo carpintero. Feliz y muy satisfecho, Geppeto mandó a Pinocho
a la escuela. Quería que fuese un niño muy listo y que aprendiera muchas
cosas. Le acompañó su amigo Pepito Grillo, el consejero que le había dado el
hada buena.
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Pero, en el camino del colegio, Pinocho se hizo amigo de dos niños muy malos,
siguiendo sus travesuras, e ignorando los consejos del grillito. En lugar de ir a
la escuela, Pinocho decidió seguir a sus nuevos amigos, buscando aventuras no
muy buenas. Al ver esta situación, el hada buena le puso un hechizo. Por no ir
a la escuela, le puso dos orejas de burro, y por portarse mal, cada vez que
decía una mentira, le crecía la nariz poniéndosele colorada. Pinocho acabó
reconociendo que no estaba siendo bueno, y arrepentido decidió buscar a
Geppetto. Supo entonces que Geppeto, al salir en su busca por el mar, había
sido tragado por una enorme ballena.
Pinocho, con la ayuda del grillito, se fue a la mar para rescatar al pobre
viejecito. Cuando Pinocho estuvo frente a la ballena le pidió que le devolviese
a su papá, pero la ballena abrió muy grande su boca y se lo tragó también a
él. Dentro de la tripa de la ballena, Geppetto y Pinocho se reencontraron. Y
se pusieran a pensar cómo salir de allí. Y gracias a Pepito Grillo encontraron
una salida. Hicieron una fogata. El fuego hizo estornudar a la enorme ballena,
y la balsa salió volando con sus tres tripulantes. Todos se encontraban
salvados.
Pinocho volvió a casa y al colegio, y a partir de ese día siempre se ha
comportado bien. Y en recompensa de su bondad el hada buena lo convirtió
en un niño de carne y hueso, y fueron muy felices por muchos y muchos años.
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V.
LA LECHERA.
Juanita, con su cantarillo de leche, bien puesto a la cabeza sobre el cojinete,
pensaba llegar sin obstáculo a la ciudad.
Caminaba a paso largo, ligera y corta de saya, pues sólo se había puesto, para
estar más ágil, el refajillo y las sandalias. Así equipada, revolvía en su
imaginación lo que sacaría de la leche y la manera de emplearlo. Compraba
un centenar de huevos, hacía tres polladas; con su asiduo cuidado todo iba
bien. “Cosa fácil es, decía, criar los polluelos alrededor de la casa; por muy
lista que ande la raposa, me dejará bastantes para comprar un cerdo. Lo
engordó, es cuestión de un poco de salvado. Al comprarlo ya será bastante
grande; Al revenderlo, me valdrá muy buen dinero. Y ¿Quién me impedirá,
valiéndome tanto, meter en el establo una buena vaca con su becerrillo, y
verlo triscar en medio del rebaño?” Al decir esto, Juanita brinca también,
llena de gozo. Cae el cántaro y se derrama la leche. ¡Adiós vaca y becerro!
¡Adiós cochino! ¡Adiós polluelos! La dueña de tantos bienes, mirando con ojos
afligidos su fortuna por los suelos.
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VI.

LA LIEBRE Y LA TORTUGA

En el mundo de los animales vivía una liebre muy orgullosa, porque ante todos
decía que era la más veloz. Por eso, constantemente se reía de la lenta
tortuga.
-¡Miren la tortuga! ¡Eh, tortuga, no corras tanto que te vas a cansar de ir tan
de prisa! -decía la liebre riéndose de la tortuga.
Un día, conversando entre ellas, a la tortuga se le ocurrió de pronto hacerle
una rara apuesta a la liebre.
-Estoy segura de poder ganarte una carrera -le dijo.
-¿A mí? -preguntó, asombrada, la liebre.
-Pues sí, a ti. Pongamos nuestra apuesta en aquella piedra y veamos quién
gana la carrera.
La liebre, muy divertida, aceptó. Todos los animales se reunieron para
presenciar la carrera. Se señaló cuál iba a ser el camino y la llegada. Una vez
estuvo listo, comenzó la carrera entre grandes aplausos. Confiada en su
ligereza, la liebre dejó partir a la tortuga y se quedó remoloneando. ¡Vaya si
le sobraba el tiempo para ganarle a tan lerda criatura!
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Luego, empezó a correr, corría veloz como el viento mientras la tortuga iba
despacio, pero, eso sí, sin parar. Enseguida, la liebre se adelantó muchísimo.
Se detuvo al lado del camino y se sentó a descansar.
Cuando la tortuga pasó por su lado, la liebre aprovechó para burlarse de ella
una vez más. Le dejó ventaja y nuevamente emprendió su veloz marcha.
Varias veces repitió lo mismo, pero, a pesar de sus risas, la tortuga siguió
caminando sin detenerse. Confiada en su velocidad, la liebre se tumbó bajo
un árbol y ahí se quedó dormida.
Mientras tanto, pasito a pasito, y tan ligero como pudo, la tortuga siguió su
camino hasta llegar a la meta. Cuando la liebre se despertó, corrió con todas
sus fuerzas pero ya era demasiado tarde, la tortuga había ganado la carrera.
Aquel día fue muy triste para la liebre y aprendió una lección que no olvidaría
jamás: No hay que burlarse jamás de los demás. También de esto debemos
aprender que la pereza y el exceso de confianza pueden hacernos no alcanzar
nuestros objetivos.
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VII. LAS HABICHUELAS MÁGICAS.
Juan vivía con su madre, que era viuda, en una cabaña del bosque. Como con
el tiempo fue empeorando la situación familiar, la madre determinó mandar a
Juan a la ciudad, para que allí intentase vender la única vaca que poseían. El
niño se puso en camino, llevando atado con una cuerda al animal, y se
encontró con un hombre que llevaba un saquito de habichuelas.
-Son maravillosas -explicó aquel hombre-. Si te gustan, te las daré a cambio
de la vaca.
Así lo hizo Juan, y volvió muy contento a su casa. Pero la viuda, disgustada al
ver la necedad del muchacho, cogió las habichuelas y las arrojó a la calle.
Después se puso a llorar.
Cuando se levantó Juan al día siguiente, fue grande su sorpresa al ver que las
habichuelas habían crecido tanto durante la noche, que las ramas se perdían
de vista. Se puso Juan a trepar por la planta, y sube que sube, llegó a un país
desconocido.
Entró en un castillo y vio a un malvado gigante que tenía una gallina que
ponía un huevo de oro cada vez que él se lo mandaba. Esperó el niño a que el
gigante se durmiera, y tomando la gallina, escapó con ella. Llegó a las ramas
de las habichuelas, y descolgándose, tocó el suelo y entró en la cabaña.
La madre se puso muy contenta. Y así fueron vendiendo los huevos de oro, y
con su producto vivieron tranquilos mucho tiempo, hasta que la gallina se
murió y Juan tuvo que trepar por la planta otra vez, dirigiéndose al castillo
del gigante. Se escondió tras una cortina y pudo observar cómo el dueño del
castillo iba contando monedas de oro que sacaba de un bolsón de cuero.
En cuanto se durmió el gigante, salió Juan y, recogiendo el talego de oro,
echó a correr hacia la planta gigantesca y bajó a su casa. Así la viuda y su hijo
tuvieron dinero para ir viviendo mucho tiempo.
Sin embargo, llegó un día en que el bolsón de cuero del dinero quedó
completamente vacío. Se cogió Juan por tercera vez a las ramas de la planta,
y fue escalándolas hasta llegar a la cima. Entonces vio al ogro guardar en un
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cajón una cajita que, cada vez que se levantaba la tapa, dejaba caer una
moneda de oro.
Cuando el gigante salió de la estancia, cogió el niño la cajita prodigiosa y se la
guardó. Desde su escondite vio Juan que el gigante se tumbaba en un sofá, y
un arpa, oh maravilla!, tocaba sola, sin que mano alguna pulsara sus cuerdas,
una delicada música. El gigante, mientras escuchaba aquella melodía, fue
cayendo en el sueño poco a poco.
Apenas le vio así Juan, cogió el arpa y echó a correr. Pero el arpa estaba
encantada y, al ser tomada por Juan, empezó a gritar:
-¡Eh, señor amo, despierte usted, que me roban!
Se despertó sobresaltado el gigante y empezaron a llegar de nuevo desde la
calle los gritos acusadores:
-¡Señor amo, que me roban!
Viendo lo que ocurría, el gigante salió en persecución de Juan. Resonaban a
espaldas del niño pasos del gigante, cuando, ya cogido a las ramas empezaba
a bajar. Se daba mucha prisa, pero, al mirar hacia la altura, vio que también
el gigante descendía hacia él. No había tiempo que perder, y así que gritó
Juan a su madre, que estaba en casa preparando la comida:
-¡Madre, tráigame el hacha en seguida, que me persigue el gigante!
Acudió la madre con el hacha, y Juan, de un certero golpe, cortó el tronco de
la trágica habichuela. Al caer, el gigante se estrelló, pagando así sus
fechorías, y Juan y su madre vivieron felices con el producto de la cajita que,
al abrirse, dejaba caer una moneda de oro.
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VIII.

LA CIGARRA Y LA HORMIGA

Dorita era una niña que vivía en una granja de Kansas con sus tíos y su perro
Totó. Un día, mientras la niña jugaba con su perro por los alrededores de la
casa, nadie se dio cuenta de que se acercaba un tornado. Cuando Dorita lo
vio, intentó correr en dirección a la casa, pero su tentativa de huida fue en
vano. La niña tropezó, se cayó, y acabó siendo llevada, junto con su perro,
por el tornado. Los tíos vieron desaparecer en cielo a Dorita y a Totó, sin que
pudiesen hacer nada para evitarlo. Dorita y su perro viajaron a través del
tornado y aterrizaron en un lugar totalmente desconocido para ellos. Allí,
encontraron unos extraños personajes y un hada que, respondiendo al deseo
de Dorita de encontrar el camino de vuelta a su casa, les aconsejaron a que
fueran visitar al mago de Oz. Les indicaron el camino de baldosas amarillas, y
Dorita y Totó lo siguieron.
En el camino, los dos se cruzaron con un espantapájaros que pedía,
incesantemente, un cerebro. Dorita le invitó a que la acompañara para ver lo
que el mago de Oz podría hacer por él. Y el espantapájaros aceptó. Más
tarde, se encontraron a un hombre de hojalata que, sentado debajo de un
árbol, deseaba tener un corazón. Dorita le llamó a que fuera con ellos a
consultar al mago de Oz. Y continuaron en el camino. Algún tiempo después,
Dorita, el
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espantapájaros y el hombre de hojalata se encontraron a un león rugiendo
débilmente, asustado con los ladridos de Totó. El león lloraba porque quería
ser valiente. Así que todos decidieron seguir el camino hacia el mago de Oz,
con la esperanza de hacer realidad sus deseos.
Cuando llegaron al país de Oz, un guardián les abrió el portón, y finalmente
pudieron explicar al mago lo que deseaban. El mago de Oz les puso una
condición: primero tendrían que acabar con la bruja más cruel de reino, antes
de ver solucionados sus problemas. Ellos los aceptaron. Al salir del castillo de
Oz, Dorita y sus amigos pasaron por un campo de amapolas y ese intenso
aroma les hizo caer en un profundo sueño, siendo capturados por unos monos
voladores que venían de parte de la mala bruja. Cuando despertaron y vieron
a la bruja, lo único que se le ocurrió a Dorita fue arrojar un cubo de agua a la
cara de la bruja, sin saber que eso era lo que haría desaparecer a la bruja. El
cuerpo de la bruja se convirtió en un charco de agua, en un pis-pas.
Rompiendo así el hechizo de la bruja, todos pudieron ver como sus deseos
eran convertidos en realidad, excepto Dorita. Totó, como era muy curioso,
descubrió que el mago no era sino un anciano que se escondía tras su figura.
El hombre llevaba allí muchos años pero ya quería marcharse. Para ello había
creado un globo mágico. Dorita decidió irse con él. Durante la peligrosa
travesía en globo, su perro se cayó y Dorita saltó tras él para salvarle. En su
caída la niña soñó con todos sus amigos, y oyó cómo el hada le decía: - Si
quieres volver, piensa: “en ningún sitio se está como en casa”. Y así lo hizo.
Cuando despertó, oyó gritar a sus tíos y salió corriendo. ¡Todo había sido un
sueño! Un sueño que ella nunca olvidaría... ni tampoco sus amigos.
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