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1. Un aula encantada
En el bosquÆ vivÆ un hada quÆ sÆ llama Clara.
Una mañana, su mamá la va a despertar.
–¡Arriba, mi niña, levántatÆ ya!
–Nø quierø, mamá, quierø dormir máß.
–Clara, mi niña, hay quÆ madrugar.
–Pueß..., damÆ besitoß, muchoß besitoß, mamá,
porquÆ loß besoß dÆ hada... mÆ hacen volar.
Mamá lÆ da besoß, muchoß, muchoß besoß...
y Clara sÆ levanta a desayunar.
–El colchón está mojadø –dicÆ mamá.
–Ha sidø Pipø, mi ositø, quÆ nø sÆ pudø
aguantar. Y sÆ mÆ olvidö... ponerlÆ el pañal.
Papá hacÆ zumø, tuesta pan y calienta lechÆ
para desayunar.
–Hoy eß tu primer día dÆ colegiø, Clara –dicÆ
papá–. CogÆ tu cartera, vámonoß ya.
–Y vuestra cartera, ¿dóndÆ está?
–Clara, loß papáß nø vamoß al colegiø, tenemoß
quÆ trabajar.
–Nø quierø ir yø sola... Aún nø tengø amigoß...
Nø están miß papáß.
4
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–Tu ositø Pipø tÆ puedÆ acompañar.
–Sí, porquÆ quedarsÆ solø nø lÆ gustará.
Volandø, volandø, van hacia el colegiø, Pipø,
Clara, papá y mamá.
En la puerta, esperan laß haditaß y loß haditoß
con suß papáß.
Loß haditoß lloran, laß haditaß lloran; ningunø
quierÆ entrar. Y el hada maestra loß salÆ
a buscar.
–Venga, entrad, quÆ vamoß a jugar.
Dentrø del aula, laß pinturaß vuelan, laß sillaß
vuelan, loß jugueteß vuelan. Loß haditoß y laß
haditaß loß quieren agarrar. Y, sin querer, en
el airÆ, unoß contra otroß empiezan a chocar:
«¡Plaß-plaspláß! ¡Plaspláß!»
Todoß ríen y dejan dÆ llorar:
–¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!
Y el hada maestra dicÆ:
–¡EscuchadmÆ todoß! Dentrø dÆ la clasÆ, nø
podéiß volar.
–Estø eß divertidø –dicÆ Clara a Titø, el haditø
con quien acaba dÆ chocar.
–Sí, eß verdad, en el colegiø, ademáß dÆ
aprender, podemoß jugar.
6
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2. Las hojas voladoras
La casa dÆ Clara está sobrÆ laß ramaß
dÆ un árbol. Perø nø importa porquÆ Clara,
comø eß un hada, puedÆ volar.
Una tardÆ, despuéß del colegiø, sÆ sienta
en una rama para descansar. DesdÆ arriba,
sÆ vÆ a papá y a mamá allá abajø quÆ recogen
castañaß del suelø.
–¿Laß castañaß sÆ comen? –pregunta Clara.
–Cuando llega el fríø, asadaß ø cocidaß, están
bien ricaß –contesta papá.
Clara muerdÆ una castaña por curiosidad.
–¡Vaya, está muy dura! –sÆ queja.
–PorquÆ está cruda –lÆ explica mamá.
Papá sÆ ríÆ y dicÆ:
–Clara, reúnÆ hojaß secaß para encender
el fuegø. Esta nochÆ asaremoß castañaß
y laß probaráß. ¡Ya veráß lø ricaß quÆ están!
Clara, quÆ está cansada y nø sÆ quierÆ
agachar, cogÆ su varita mágica y dicÆ:
–¡Vientø, sopla!
El vientø obedecÆ y comienza a soplar:
8
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«¡Fuuuiií! ¡Fuuuiií!»
Y levanta laß hojaß.
«¡QuÊ bien, así laß cogerÊ sin tenermÆ quÆ
agachar!», piensa Clara.
Perø el vientø del otoñø sopla cada ve¬ máß
fuertÆ: «¡Fuuuiií, fuuuiií!» Y laß hojaß suben y
suben... hasta laß nubeß.
–¡Hojaß, hojaß, bajad, bajad! ¡QuÆ estáiß muy
arriba y nø oß puedø alcanzar! –grita Clara.
Laß hojaß nø obedecen y ella sÆ echa a llorar.
–¡Buaaa! ¡Por mi culpa nø podremoß asar
castañaß para cenar!
Mamá sÆ ríÆ. Y hacÆ un hechizø para quÆ
laß hojaß dejen dÆ volar.
–¡Vientø, páratÆ! –ordena mamá.
El vientø obedecÆ y laß hojaß caen.
–Recógelaß del suelø –dicÆ mamá.
–Nø debeß ser vaga –lÆ explica papá–. Si
quiereß comer tieneß quÆ ayudar. Esta nochÆ,
con laß hojaß secaß, encenderemoß un fuegø y
asaremoß castañaß para cenar.
–¡Hummm! ¡QuÊ ricaß van a estar! –exclaman
Clara, papá y mamá.
10
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3. Un abrigo diferente
El vientø sopla: «¡Fuhuhú!» La lluvia caÆ: «¡Plaß,
plaß!» Y laß haditaß tiemblan: «¡Buhuhúuu!,
¡Buhuhúuu!»
Papá sÆ asoma a la ventana y dicÆ:
–¡QuÊ fríø hacÆ! ¡Va a nevar!
Mamá saca del armariø la ropa dÆ inviernø.
LÆ da a Clara una bufanda, un gorrø, unoß
guanteß y un abrigø verdÆ, dÆ tela gruesa.
–Póntelø, Clara. Ha llegadø el inviernø y
tÆ tieneß quÆ abrigar.
–Perø mamá... –protesta la niña– esÆ abrigø
mÆ aplastará laß alaß y nø podrÊ volar.
–DÆ todaß formaß, tÆ lø pondráß; porquÆ en
inviernø hacÆ muchø fríø y puedeß enfermar.
–Papa, ¿cuándø sÆ acaba el inviernø para salir
a volar? MÆ aburrø en casa.
–Clara, esø sÆ soluciona cambiandø dÆ
actividad. ¡Ayúdanoß a adornar la casa! Prontø
será Navidad y lø queremoß celebrar.

12
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Clara, papá y mamá adornan la casa con
hojaß verdeß, guirnaldaß y piñaß. A loß pocoß
díaß, llegan loß abueloß, loß tíoß y loß primoß.
–¡Feli¬ Navidad! –dicen al entrar.
–¡Feli¬ Navidad! –contestan Clara, papá y
mamá.
Y cantan y ríen mientraß comen juntoß.
–¿QuÊ leß vaß a pedir a loß Reyeß Magoß,
Clara? –pregunta el abuelø.
–¡Muchoß, muchoß jugueteß!
–Clara, laß hadaß sólø pueden pedir una cosa.
–Pueß... leß pedirÊ un abrigø para volar.
Al día siguientÆ, el abuelø sÆ levanta y recorrÆ
el bosquÆ en busca dÆ nidoß.
Un ratø despuéß, vuelvÆ con un sacø llenø dÆ
plumaß blancaß y lÆ hacÆ un abrigø.
–Clara, con estÆ abrigø podráß volar.
Pesa tan pocø quÆ podráß mover laß alaß.
–¡Eß verdad, abuelø! ¡Puedø volar!
–Buenø, ahora pídeleß un juguetÆ a loß Reyeß
Magoß.
–¡Tu abrigø eß el mejor juguetÆ, abuelø!
Y Clara salÆ a volar por el bosquÆ con
su abrigø dÆ plumaß blancaß.
14
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4. El cuerpo al reves
Comø a Clara lÆ hacían dañø loß Ωapatoß, cogiö
su varita mágica y dijø:
–¡Al revéß, al revéß! ¡Quierø andar con
la cabeza en ve¬ dÆ con loß pieß!
Y comenzö a andar boca abajø.
–¡Ja, ja, quÊ divertidø eß andar al revéß!
Perø diø treß saltitoß y...
–¡Ay, ay! ¡MÆ hÆ hechø dañø con una piedra!
–¿Por quÊ llevaß loß Ωapatoß en loß pieß si
andaß con la cabeza? –dijø el señor Conejø.
Sacö dÆ su mochila un Ωapatø muy grandÆ,
dÆ color amarillø, y lÆ explicö a Clara:
–Póntelø en la cabeza y nø tÆ haráß dañø.
–¡Graciaß, señor Conejø! –dijø Clara. Y sÆ fuÆ
con el Ωapatø puestø.
Era muy cómodø, perø comø el Ωapatø
lÆ tapaba loß ojoß y nø veía bien, sÆ cayö en
un charcø dÆ barrø. «¡Platapláß, plaß, plaß!»
«Necesitø ojoß en loß pieß», pensö el hada Clara
con la cabeza clavada en el barrø.
Así quÆ con su varita hizø otrø hechizø:
16
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–¡Al revéß, al revéß! ¡Quierø cambiarmÆ loß ojoß
a loß pieß! ¡Y la nari¬ y laß orejaß y la boca
también!
El hechizø sÆ cumpliö y Clara, muy contenta, sÆ
pusø a cantar:
Andø boca abajø y
todø lø puedø ver,
todø lø puedø oír,
todø lø puedø oler,
porquÆ tengø ojoß, orejaß
y nari¬ en loß pieß!
Loß pájaroß del bosquÆ, quÆ nunca habían vistø
unoß pieß con ojoß, boca, nari¬ y orejaß,
creyeron quÆ eran doß monstruoß terribleß y
comenzaron a picotearloß para defendersÆ.
–¡Mamá, mamá, ven enseguida! ¡Loß pájaroß
mÆ quieren echar del bosquÆ! –gritaba Clara.
Mamá llegö volandø. Cogiö su varita y dijø:
–¡Pataplán! ¡Laß cosaß a su sitiø volverán!
El hechizø funcionö: loß ojoß, la nari¬ y la boca
dÆ Clara volvieron a su cara.
–¡Mamá, haß hechø el hechizø tan bien quÆ ya
nø veø laß cosaß al revéß.
–Clara, cada cosa tienÆ su lugar –dijø mamá.
18
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5. La granja de los abuelos
A Clara lÆ gusta muchø visitar a suß abueloß.
LÆ dan besoß, lÆ cuentan cuentoß y, ademáß,
tienen una granja dÆ animaleß.
Un día, su abuela lÆ preguntö:
–¿Quiereß dar dÆ comer a loß animaleß
mientraß yø mÆ pongø el abrigø, Clara?
–¡Sííí, abuela! –contestö muy contenta.
–Recuerda quÆ la hierba eß para laß vacaß,
el maí¬ para laß gallinaß y el piensø para
loß cerdoß. ¡Y datÆ prisa!
Loß animaleß tenían treß casaß: una grandÆ,
otra mediana y otra pequeña.
–¿Cuál será la dÆ laß gallinaß? Buenø... echarÊ
el maí¬ en la grandÆ, la dÆ color azul.
Entonceß saliö mamá Vaca con su ternerillø:
–¡Muuú! ¡Muuú! ¡Laß vacaß nø comemoß maí¬!
Comemoß hierba para dar muuucha lechÆ.
–PerdonÆ, señora Vaca, creía quÆ en la casa
grandÆ vivían laß gallinaß. MÆ llevø el maí¬ y
leß dejø la hierba fresca.
Al ladø, estaba la casa mediana, dÆ color rojø.
20
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–¿Vivirán aquí laß gallinaß? –sÆ preguntö
Clara–. Voy a poner el maí¬ en esta puerta.
Perø entonceß, dÆ la casa mediana saliö mamá
Cerda acompañada dÆ suß treß cerditoß.
–¡Oink! ¡Oink! ¡Oink! ¿Nø sabeß, hadita, quÆ ésta
nø eß nuestra comida?
–PerdonÆ, señora Cerda, mÆ hÆ equivocadø.
–¡Deprisa!, necesitø comer muchø piensø para
dar dÆ mamar a miß cerditoß.
Clara volcö el cubø del piensø en el comederø
dÆ la puerta mediana y luegø sÆ acercö a
la casa pequeña, quÆ era dÆ color amarillø.
«Segurø quÆ aquí viven laß gallinaß», pensö.
Echö el maí¬ en el comederø y apareciö mamá
Gallina con suß pollueloß dÆ color amarillø.
–¡Ca-ca-ra-cá, ca-ca-ra-cá! Caramba, muchaß
graciaß, hadita –dijø la gallina.
–¡Píø, píø, píø! Ya teníamoß hambrÆ –dijeron
loß pollueloß.
Clara volviö a casa y la abuela lÆ preguntö:
–¿Por quÊ haß tardadø tantø?
–Nø mÆ dijistÆ en quÊ casa vivía cada animal.
–Perø, Clara, si era muy fácil. Sólø teníaß quÆ
pensar en el tamañø dÆ loß animaleß.
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6. Un viaje magico
–¡DebÆ ser muy aburridø ser un niñø y nø
poder volar! –lÆ dijø Clara a su mamá.
–Nø creaß, loß niñoß pueden volar en avión,
quÆ eß un mediø dÆ transportÆ con el quÆ
la gentÆ va máß rápidø dÆ un sitiø a otrø.
Comø Clara pusø cara dÆ nø entender,
su mamá tocö con su varita la cama y dijø:
Biribíß, biribáß,
en un mediø dÆ transportÆ
tÆ convertiráß.
La cama dÆ Clara empezö a brillar y
lÆ salieron ruedaß y un volantÆ.
«¡Brumm! ¡Brumm!», Clara sÆ asustö al ver quÆ
su cama brincaba comø un potrillø traviesø.
–¿Veß, Clara? HÆ convertidø tu cama en
un cochÆ. Ahora eß un mediø dÆ transportÆ
terrestrÆ porquÆ vamoß por tierra.
–Mamá, ¿podría volar mi cama?
–¡Toca la bocina, Clara, quÆ vamoß a atropellar
a mamá Coneja!
«¡Piii, piií!», y mamá Coneja sÆ apartö.
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–¿QuierÆ dar un paseø con nosotraß, doña
Coneja? –lÆ preguntö Clara.
–¡Oh, graciaß! ¿Pueden subir miß seiß hijitoß?
SÆ subieron todoß y continuaron el viajÆ.
–MÆ preguntabaß si tu cama puedÆ volar,
¿verdad, Clara? Pueß mira...
Biribíß, biribáß,
en avión tÆ convertiráß.
Tocö con su varita mágica el cabecerø y
la cama sÆ elevö por encima dÆ loß árboleß.
–Ahora eß un mediø dÆ transportÆ aéreø, hija.
–¡Mira, mamá! En aquel árbol están mamá
Ardilla y suß hijitoß recogiendø bellotaß.
Laß cincø ardillaß sÆ subieron, encantadaß dÆ
volar, perø eran tantoß quÆ casi nø cabían.
–Nø importa, Clara, escucha:
Biribíß, biribáß,
en tren tÆ convertiráß.
SÆ oyö: «Chucu-chucu-chú»; y la cama
sÆ convirtiö en un tren. Todø el mundø
comenzö a cantar a la ve¬.
–¡Nø mÆ importaría ser una niña para viajar
en estoß medioß dÆ transportÆ, mamá! –dijø
Clara, muerta dÆ risa.
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7. El arbol de cumpleanos
Píø-píø-píø, píø-píø-pa,
el buen tiempø prontø llegará.
–Loß pájaroß están contentoß –dijø mamá.
–PorquÆ vienÆ la primavera –dijø papá.
–Y mi cumpleañoß –añadiö Clara.
A loß pocoß díaß, laß ramaß del árbol dondÆ
vivía Clara sÆ llenaron dÆ floreß.
–¡Mamá, mamá! ¿Puedø coger laß floreß?
–Nø. EstÆ árbol eß un manzanø. Y si arrancaß
laß floreß, nø tendremoß manzanaß.
Clara sÆ sorprendiö porquÆ creía quÆ laß
manzanaß nacían en el mercadø y preguntö:
–¿Y cómø llegan laß manzanaß a loß árboleß?
Mamá cogiö una manzana y la abriö.
–Si plantaß estaß semillaß, sÆ convertirán en
árboleß quÆ, con el tiempø, darán manzanaß.
–¿Quiereß decir quÆ si plantø una manzana
tendrÊ muchaß manzanaß? –preguntö Clara.
–Sí, cariñø. Y laß semillaß dÆ floreß dan floreß.
Clara cogiö cincø bomboneß quÆ lÆ había
regaladø el abuelø y loß plantö por el bosquÆ.
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–¿QuÊ haceß, Clara? –preguntö su amigø Titø.
–Plantø bomboneß para invitar a todoß miß
amigoß el día dÆ mi cumpleañoß.
–¡QuÊ tontería! ¡Loß bomboneß nø crecen!
–¡Buaa, buaaa! HÆ gastadø todoß miß bomboneß
y ahora nø podrÊ invitaroß.
Perø el abuelø, quÆ lø había vistø todø, cogiö
su varita mágica Æ hizø estÆ hechizø:
Parapapín, parapapán,
para tu cumpleañoß,
árboleß dÆ chocolatÆ
en el bosquÆ nacerán.
Y el día del cumpleañoß dÆ Clara...
–¡Papá, mamá! ¡Han nacidø cincø árboleß dÆ
chocolatÆ! ¡Y laß ramaß están llenaß dÆ
bomboneß!
–Esø ha sidø cosa del abuelø... –murmurö
papá–. Loß niñoß van a coger un empachø.
–¿Papá, puedø invitar a miß amigoß?
–Sí, perø nø comáiß demasiadoß quÆ oß pueden
sentar mal.
Esa tardÆ, Clara y suß amigoß fueron muy
feliceß porquÆ comieron bomboneß en ve¬ dÆ
perdiceß.
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8. Una visita al mercado
–¿Cómø consiguen laß mamáß normaleß
la comida? –lÆ preguntö Clara a su mamá.
Mamá lÆ diø la manø, volaron hasta
el mercadø y lÆ advirtiö:
–NadiÆ debÆ enterarsÆ dÆ quÆ somoß hadaß.
–Nø sÆ lø dirÊ a nadiÆ –contestö la niña.
Mamá sacö su varita mágica y dijø:
Biribíß, biribáß,
en humanaß noß convertiráß.
A Clara y a mamá leß desaparecieron laß alaß
y entraron juntaß en el mercadø.
–¡Mamá, aquí hay peceß! ¿Eß una pecería?
–SÆ dicÆ pescadería. Aquella eß una panadería
y venden pan. Allí está la carnicería y...
–Y esoß cartelitoß –dijø Clara–, ¿quÊ son?
–Loß precioß quÆ indican el dinerø quÆ hay quÆ
pagar para comprar la comida.
–Mira, mamá, manzanaß, plátanoß, y... ¡fresaß!
–TÆ gustan muchø laß fresaß, ¿verdad? –lÆ
preguntö una abuelita muy guapa–. Hoy leß
voy a hacer a miß nietoß macedonia dÆ frutaß.
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–¿QuÊ eß esø? –preguntö Clara.
–Eß un postrÆ quÆ lleva trocitoß dÆ muchaß
frutaß. Eß sanø y ¡a loß niñoß leß encanta!
–¿MÆ haceß macedonia para probarla, mamá?
–Sí, toma el dinerø para comprar la fruta.
PontÆ a la cola, mientraß yø comprø el pan.
–¿Eß usted el últimø, señor?
–Sí, perø debeß coger númerø y esperar.
La abuelita comprö muchaß cosaß. Llenö
su carrø hasta arriba y casi nø podía con él.
–¿LÆ ayudø a llevar el carrø, señora?
–Ereß un encantø, perø nø creø quÆ puedaß...
Clara sacö la varita mágica, tocö el carritø dÆ
la abuela y, al instantÆ, loß alimentoß quÆ
había dentrø comenzaron a elevarsÆ y a
seguirlaß por el airÆ.
Clara acompañö a la señora hasta su casa y
lÆ ayudö a subir laß escaleraß.
–¿Quién... ereß, pequeña? –preguntö la abuela.
–¡Hasta otrø día! –contestö Clara. Y regresö
al mercadø dondÆ la esperaba su mamá.
–Mamá, creø quÆ esa abuelita sÆ ha dadø
cuenta dÆ quÆ soy un hada –lÆ explicö.
–Nø importa; haß sidø un hada buena.
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9. La casa de verano
Un día, mamá lÆ preguntö a su hija Clara:
–¿TÆ gustaría pasar unoß díaß juntø al mar?
–Sí. Perø... ¿dóndÆ vamoß a vivir?
–En una casita quÆ está haciendø papá. Ven.
Clara y mamá sÆ posaron delantÆ dÆ
una bonita casa dÆ caramelø quÆ papá estaba
llenandø dÆ muebleß.
–Mamá, ¿en el mar habrá otroß niñoß?
–Muchoß. Perø, ¿por quÊ lø preguntaß?
–Porque sÆ comerán la casa...
–Nø sÆ la comerán, pequeña –sÆ riö mamá–,
porquÆ nø van a saber quÆ eß dÆ caramelø.
Ademáß, yø la protegerÊ con mi magia.
Despuéß dÆ un momentø, Clara preguntö:
–¿Y cómø vamoß a llevarla hasta la playa?
–Esø ya lø veráß, Clara –respondiö papá,
quÆ estaba colocandø loß muebleß del comedor.
Clara volviö cargada con libroß dÆ imágeneß,
bañadoreß, jugueteß, cuboß, palaß, pelotaß,
un colchón dÆ goma, un flotador... Abultaban
comø una montaña altísima.
36

Cuentos 3 años.qxp

26/3/08

17:32

Página 37

37

Cuentos 3 años.qxp

26/3/08

17:32

Página 38

–Todø esø nø va a caber –dijø papá.
–Guárdalø todø aquí –dijø mamá. Y lÆ diø una
maleta del tamañø dÆ su cartera del colegiø.
Clara comenzö a meter todaß suß cosaß
y la maleta nø parecía llenarsÆ nunca.
–¡Eß una maleta mágica, mamá! –exclamö.
–¡Por supuestø! ¡Y nø pesa nada! –contestö
mamá guiñándolÆ un ojø.
–Ahora, meteoß dentrø dÆ la casa, quÆ el viajÆ
va a comenzar –dijø papá.
En cuantø estuvieron dentrø, papá,
con su varita mágica en la manø, dijø:
Pataplín, pataplán,
unaß pataß tÆ saldrán,
y dÆ vacacioneß
a la playa noß llevaráß.
A la casa lÆ salieron pataß y empezö a correr
sin parar hasta llegar a la orilla del mar.
Comø laß paredeß eran transparenteß, Clara viø
a muchoß niñoß jugandø en la playa.
–¿Puedø salir a hacer un castillø dÆ arena?
–Clarø quÆ sí, Clara. Y cuandø terminemoß
dÆ deshacer laß maletaß, mamá y yø
tÆ ayudaremoß –dijø papá.
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