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1. Centenario del nacimiento del escritor brasileño Jorge Amado  
http://www.fundacaojorgeamado.com.br/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pirangi, Brasil, 1912) Escritor brasileño. Creció en una plantación de 
cacao, Auricia, y se educó con los jesuitas. Licenciado en derecho, ejerció 

como periodista y participó activamente en la vida política de su país desde 
posturas de izquierda. En 1946 formó parte de la Asamblea Constituyente 
como diputado del Partido Comunista de Brasil. Estuvo en prisión a causa 
de sus ideas progresistas, y entre 1948 y 1952 vivió exiliado en Francia y 
Checoslovaquia. Sus primeras obras, de un tono marcadamente realista, 
profundizan en las difíciles condiciones de vida de los trabajadores, en 

particular de los marineros, los pescadores y los asalariados del cacao; la 
explícita voluntad de denuncia social que anima estas novelas permite 

integrarlas en el llamado «realismo socialista». La novela más significativa 
de este período, considerada por algunos como su obra maestra, es Tierras 
del sinfín, ambientada en una plantación de cacao. Con el tiempo, su prosa 

ha ido incorporando elementos mágicos, humorísticos, eróticos y, en 
definitiva, humanos, por más que sin abandonar nunca el componente de 

denuncia. 
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2. Bicentenario del nacimiento del escritor inglés Charles Dickens 
http://www.dickens2012.org/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Charles Dickens es un famoso novelista inglés y uno de los más conocidos 
de la literatura universal, quien supo manejar con maestría el género narrativo, el 
humor, el sentimiento trágico de la vida, la ironía, con una aguda y álgida  crítica 
social así como las descripciones de gentes y lugares, tanto reales como 
imaginarios. 

  Nació el 7 de febrero de 1812 en Portsmouth. Pasó su infancia en Londres y 
en Kent, lugares descriptos frecuentemente en sus obras. Abandonó su escuela y se 
vio obligado a trabajar desde muy chico, al ser encarcelado su padre por deudas. 
La mayor parte de su formación la hizo como autodidacta, y su novela "David 
Copperfield" (1850) es en parte autobiográfica y trasunta sus sentimientos al 
respecto. A partir de 1827 comenzó a prepararse para trabajar como reportero, en 
una publicación de un tío, The Mirror of Parliament, y para el periódico liberal The 
Morning Chronicle. 

  En 1833 publicó The Monthly Magazine, una serie de artículos descriptivos 
de la vida cotidiana, bajo el seudónimo de Boz. En 1836 publicó, siguiendo este 
estilo, "Los apuntes de Boz". A esta obra le siguió "Papeles póstumos del club 
Pickwick" (1836-1837), una obra en un estilo similar al de los cómics, que señaló 
una línea editorial. 

 Editó los semanarios Household News (1850-1859) y All the Year Round 
(1859-1870), escribió dos libros de viajes, Notas americanas (1842) e Imágenes de 
Italia (1846); Casa desolada (1852-1853), La pequeña Dorritt (1855-1857), 
Grandes esperanzas (1860-1861),  Nuestro amigo común (1864-1865), Oliver 
Twist (1837-1839), La tienda de antigüedades (1840-1841), Barnaby Rudge 
(1841), Martin Chuzzlewit (1843-1844), Dombey e hijo (1846-1848), Tiempos 
difíciles (1854), Historia de dos ciudades (1859) y El misterio de Edwin Drood, que 
quedó inconclusa. 

  Su vida familiar fue azarosa, con varios fracasos matrimoniales y muchos 
hijos. 

 Murió el 9 de junio de 1870 y sus restos fueron sepultados en la abadía de 
Westminster. 
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3. 150 aniversario de la publicación de Los Miserables, de Víctor 
Hugo 

 

       
 
 

" Durante todo el tiempo que ocupó el obispado de monseñor 
Myriel no cambió en nada este presupuesto, que fue aceptado con 
absoluta sumisión por la señorita Baptistina. Para aquella santa 
mujer, monseñor Myriel era a la vez su hermano y su obispo; lo 

amaba y lo veneraba con toda su sencillez. Al cabo de algún 
tiempo afluyeron las ofrendas de dinero. Los que tenían y los que 

no tenían llamaban a la puerta de monseñor Myriel, los unos 
yendo a buscar la limosna que los otros acababan de depositar. En 

menos de un año el obispo llegó a ser el tesorero de todos los 
beneficios, y el cajero de todas las estrecheces. Grandes sumas 

pasaban por sus manos pero nada hacía que cambiara o modificase 
su género de vida, ni que añadiera lo más ínfimo de lo superfluo a 
lo que le era puramente necesario. Lejos de esto, como siempre 
hay abajo más miseria que fraternidad arriba, todo estaba, por 

decirlo así, dado antes de ser recibido. " 
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4. Tricentenario del nacimiento del escritor y filósofo francés Jean-
Jacques Rousseau 

seau/http://www.ville-ge.ch/culture/rous  

Nacido en Ginebra (Suiza), a los dieciseis años 

infancia accidentada, instalándose en Saboya 

esta  de 

 

para reponerse. A su regreso, fue preceptor en 

huyó de su localidad natal tras pasar una 

acogido por un sacerdote. Más tarde se 
bleció en Annecy, tutelado por madame

Warens, quien le proporcionó una educación 
esmerada y ayudó en su afición por la música.
Tras una enfermedad grave, debió residir en 
Montpellier por un periodo de seis semanas 

Lyon y contactó con Fontenelle, Diderot, 
Rameau y Marivaux. Pasó más tarde a ser 

secretario de madame Dupin y, tras conocer a D´Alembert, pasó a colaborar para la 
"Enciclopedia" redactando los artículos referentes al terreno musical. En 1750 fue 
miado por la Academia de Dijon gracias a su "Discours sur les Sciences et les Art
Tres años más tarde participó en la polémica entre la música francesa y la italiana, 

declarándose partidario de la segunda en "Lettre sur la musique".  

pre s". 

 
En "Discours sur l´origine de l´inegalité parmi les hommes", de 1754, expuso un avance 

s

d  

co e 
co l, 

c  

Personaje muy criticado, fu r permanentes cambios de 
r

de su pensamiento, defendiendo la libertad del hombre frente a las instituciones 
ociales. Posteriormente, desarrolló su filosofía en "Julie ou la Nouvelle Héloïse" 

(1761), "El Contrato social" (1762) y "Emilio" (1762). Precursor del pensamiento 
emocrático, su punto de partida es una crítica contra la ingenuidad del pensamiento

ilustrado, especialmente en la labor que la Ilustración otorga a la cultura y el 
nocimiento como proveedor de bondad. Defiende que la cultura es una capa d

nvenciones y arbitrariedades que se superpone al hombre originario, esto es, natura
y que por tanto falsea y pervierte las condiciones superiores que el ser humano posee de 
manera intrínseca. La artificiosidad de las reglas forman la sociedad y el lenguaje de los 
diferentes pueblos, que niegan a los individuos la posibilidad de una realización plena 
omo tales y pervierten su ser natural. Su consideración del ser humano como individuo

cultural pone los cimientos de la etnología moderna, como señala Lèvi-Strauss. Su 
crítica a la sociedad contenida en "El Contrato social" provocó que la obra fuera 

prohibida desde su origen.  
e perseguido y hubo de sufri

esidencia, viviendo en Gran Bretaña junto a Hume. En 1767 volvió a Francia y casó
n Thérèse Levasseur, con quien tuvo cinco hijos. Escribió también "Confessions", una
autobiografía que preconiza el movimiento romántico, y "Rêveries d´un promeneur 

solitaire", publicado en 1872.  

 
co  

 
Su hondura de análisis y capacidad de penetración le hacen uno de los pensadores más 

 

influyentes de algunas de las ideologías que más han influido en el siglo XX. 
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5. 150 aniversario del nacimiento del arquitecto español Víctor 
Beltrí 
http://beltridosmildoce.blogspot.com/ 
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6. Bicentenario de la Constitución de Cádiz de 1812 
http://bicentenariocadiz1812.es/ 

 
 

    
 

 a”, este texto legal 
fue grandes textos 
liberales .  

os diputados liberal Agustín Argüelles, Diego Muñoz Torrero y Pérez de Castro son las figuras más 
estacadas en su elaboración.  
stos son los rasgos principales de la Constitución:  

• Soberanía nacional. El poder reside en
• División de Poderes. 

o Poder legislativo: Cortes
o Poder judicial: tribunales 
o Poder ejecutivo: Rey, pero con 

 Sus órdenes deben ir 
 No puede disolv
 Veto suspensivo tran

se convierte en ley.  
 Nombra a los ministros, 

(“doble confianza”)  
  

• Nuevo derecho de representación. La
en Cortes.   

• Complicado procedimiento electoral por 
grado. Derecho de voto: todos l mbres mayores de 25 años, que elegían a unos 
compromisarios que a su vez elegí n a los diputados.  

• Igualdad de los ciudadanos ante la ley. Esto supuso el fiin de los privilegios estamentales.   

osa permitida. La necesidad de contar con la 
 franceses explica este rasgo intolerante que choca 

Aprobada el 19 de marzo de 1812 y popularmente conocida como “La Pep
la primera constitución liberal del país. La constitución de 1812 es uno de los 

 de la historia, siendo muy célebre en su tiempo
L
d
E

 la nación, idea opuesta a la soberanía monárquica.  

 Unicamerales  

importantes limitaciones: 
validadas por la firma del Ministro correspondiente.  

er las Cortes 
sitorio durante dos años, tras ello la decisión de las Cortes 

pero estos deben ser refrendados por las Cortes 

 nación ejerce su soberanía mediante sus representantes 

sufragio universal masculino indirecto en cuarto 
os ho

a

• Se omite toda referencia a los territorios con fueros, lo que equivalía a su no reconocimiento. 
No obstante, los regímenes forales de las provincias vascas y de Navarra no se derogaron 
explícitamente.  

• Reconocimiento de derechos individuales: a la educación, libertad de imprenta, inviolabilidad 
del domicilio, a la libertad y a la propiedad.  

• El catolicismo es la única confesión religi
colaboración del clero en la lucha contra los
con el espíritu avanzado de la constitución. 
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7. Tricentenario d e la creación de la
por a
http /

 Biblioteca Nacional de España 
 p rte de Felipe V 
:/ www.bne.es/es/Tricentenario/ 

 

       
 

    
 
 
Fue fundada por Felipe V a finales de 1711 y abrió sus puertas en 

marzo de 1712 como Real Biblioteca Pública.  
Por un privilegio real, precedente del actual depósito legal, los 

impresores debían depositar un ejemplar de los libros impresos en 
España.  

En 1836, la Biblioteca dejó de se ropiedad de la corona y pasó a 
depender del Ministerio de la Gobernación, y recibió por primera 

vez el nombre de Biblioteca Nacional. 
 
 

 
 
 
 
 

r p
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8. V centenario de la creación de la Capilla Sixtina del arquitecto, 
pintor y escultor italiano Miguel Ángel 

 

 
 

 
 
 http://www.michelangelofoundation.org/
 http://sobrehistoria.com/la-capilla-sixtina-cumple-500-anos/

 para ver (precioso) http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
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9. Centenario de la publicación de Campos de Castilla, de Antonio 

Machado 
 

            
 
 
 

A un olmo seco

 

  

Al olm do por el rayo 
 en su mitad podrido, 

con las lluvias de abril y el sol de mayo, 
algunas hojas verde le han salido.  

¡El olmo centenario en la colina 
que lame el Duero! Un musgo 
amarillento 
le mancha la corteza blanquecina 
al tronco carcomido y polvoriento.  

No será, cual los alamos cantores 
que guardan el camino y la ribera, 
habitado de pardos ruiseñores.  

Ejército de hormigas en hilera
a trepando por él, y en sus entrañas 

Antes que te derribe, olmo del Duero, 
con su hacha el leñador, y el carpintero 
te convierta en melena de campana, 
lanza de carro o yugo de carreta; 
antes que, rojo en el hogar, mañana 
ardas, de alguna misera caseta 
al borde de un camino; 
antes que te descuaje un torbellino 
y tronche el soplo de las sierras blancas; 
antes que el río hacia la mar te empuje, 
por valles y barrancas, 
olmo, quiero anotar en mi cartera 
la gracia de tu rama verdecida.  

Mi corazón espera 
también hacia la luz y hacia la vida, 
otro milagro de la primavera.  

 

 

o viejo, hendi

unden sus telas grises las arañas. 
 

y

 
v
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10. Centenario de la muerte del 
 

escritor irlandés Bram Stoker 

 

“Vi alrededor de nosotros un círculo de l

colgantes, con largos miembros sinu

 

obos, con dientes blancos y lenguas rojas y 

osos y pel terribles 

que cuando estaban aullando. Por mi parte, 

caí en una especie de parálisis de miedo. Sólo cuando el hombre se encuentra cara a 

render su verdadero significado. De pronto, 

todos los lobos comenzaron a aullar como si la luz de la luna produjera un efecto 

peculiar en ellos. Los caballos se encabritaron y retrocedieron, y miraron impotentes 

al te de 

terror los acompañaba a cada lado; forzosamente tuvieron que permanecer dentro de 

él. Yo le grité al cochero que regresara, pues me pareció que nuestra última alternativa 

era tratar de abrirnos paso a través del círculo, y para ayudarle a su regreso grité y 

golpeé a un lado de la calesa, esperando que el ruido espantara a los lobos de aquel 

lado y así él tuviese oportunidad de subir al coche.” 

 

“—Creen que van a destruirme... con sus rostros pálidos, como las ovejas en el 

matadero. ¡Ahora van a sentirlo, todos ustedes! Creen haberme dejado sin un lugar en 

el que poder reposar, pero tengo otros. ¡Mi venganza va a comenzar ahora! Ando por 

 

o hirsuto. Eran cien veces más 

en aquel lúgubre silencio que los rodeaba 

cara con semejantes horrores puede comp

rededor con unos ojos que giraban de manera dolorosa; pero el círculo vivien

la tierra desde hace siglos y el tiempo me favorece. Las mujeres que todos ustedes 

aman son mías ya, y por medio de ellas, ustedes y muchos otros me pertenecerán 

también... Serán mis criaturas, para hacer lo que yo les ordene y para ser mis chacales 

cuando desee alimentarme. ¡Bah!”
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 http://www.bramstokerestate.com/Bram-Stoker-Centennial-Tributes-
2012-.html
11. Bicentenario de la publicación de Cuentos para la infancia y el 

hogar, de los hermanos Grimm 
 

     

LLO VALIENTE:  
 

EL SASTRECI
No hace mucho tiempo que existía un humilde sastrecillo que se ganaba la vida 

 gritaba:  

en
¡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 

erdaderas legiones.  
¡Eh, trecito, tratando de espantar a tan indeseables 

huésped  la 

u 
ricordia 

, vio que por lo menos 

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
—¡Rica mermeladaaaa... Barataaaa! ¡Rica mermeladaaa, barataaa.  
Este pregón sonó a gloria en sus oídos. Asomando el sastrecito su fina cabeza por la 

tana, llamó:  v
—

v
— quién las invitó a ustedes! —dijo el sas

es. Pero las moscas, que no entendían su idioma, lejos de hacerle caso, volvían a
carga en bandadas cada vez más numerosas.  
Por fin el sastrecito perdió la paciencia, sacó un pedazo de paño del hueco que había bajo s
mesa, y exclamando: «¡Esperen, que yo mismo voy a servirles!», descargó sin mise
un gran golpe sobre ellas, y otro y otro. Al retirar el paño y contarlas
había aniquilado a veinte…. 
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«¡De lo que soy capaz!», se dijo, admirado de su propia audacia. «L
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 dispus
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 enco
que se guardó en el bolsillo. Frente a la puerta vio un pájaro que se había enredado en un 
matorral, y también se lo gua
animosamente en camino, y como era ágil y ligero de pies, no se cansaba nunca.  
 
El camino lo llevó por
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 despre
 

a ciudad entera tendrá 
 

o a salir por el mundo, convencido de que su taller era 

ntró un queso viejo 

rdó en el bolsillo para que acompañara al queso. Luego se puso 

 una montaña arriba. Cuando llegó a lo mas alto, se encontró con un 

cio y dijo:  

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

bres derribados 
or el sastre, empezó a tenerle un poco de respeto. De todos modos decidió ponerlo a 

a.  

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

do entonces otra piedra, la arrojó tan alto que la vista apenas podía 
eguirla.  

 la piedra volvió a caer a tierra. Ahora verás —y 
acando al pájaro del bolsillo, lo arrojó al aire. El pájaro, encantado con su libertad, alzó 

Tirar, sabes —admitió el gigante—. Ahora veremos si puedes soportar alguna carga 

 
—¿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 hom
p
prueba. Agarró una piedra y la exprimió hasta sacarle unas gotas de agu
 
—¡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.  
 
—
 
El gigante no supo qué contestar, y apenas podía creer que hiciera tal cosa aquel 
hombrecito. Toman
s
 
—Anda, pedazo de hombre, a ver si haces algo parecido.  
 
—Un buen tiro —dijo el sastre—, aunque
s
rápido el vuelo y se perdió de vista.  
 
—¿Qué te pareció este tiro, camarada? —preguntó el sastrecito.  
 
—
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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 bos
 
—
del ramaje, que es lo más pesado .  
 
En cuanto estuvo el tronco en su puesto, el sastrecito se acomodó sobre una
q
peso del árbol. El sastrecito iba de lo más contento allí detrás, silbando aquella tonadilla
d
de niños.  
 
El gigante, después de arrastrar un buen trecho la pesada carga, no pudo más y gr
 
—¡Eh, tú! 
 
El sastre saltó ágilmente al suelo, sujetó el roble con los do
s
 
—¡Un grandullón como tú y ni siquiera eres capaz de cargar un árbol!  
 
S
colgaban las frutas maduras, inclinó el árbol hacia abajo y lo puso
in
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:  
 
—
 
—No es que me falte fuerza —respo
p
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:  
 
—
 
E
varios gigantes sentados junto al fuego: cada uno ten
e
que mi taller.»  
 
E
demasiado grande para el hombrecito; así que, en vez de acomodarse en
u
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 pa
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 q
ib
 
E
caminar, llegó al jardín de un palacio real, y como se sentía muy cansado, se echó a dormir 

 
que.  

Con gusto —respondió el sastrecito—. Tú cárgate el tronco al hombro y yo me encargaré 

 rama, de modo 
ue el gigante, que no podía volverse, tuvo de cargar también con él, además de todo el 

 que 
ice: «A caballo salieron los tres sastres», como si la tarea de cargar árboles fuese un juego 

itó:  

¡Cuidado, que tengo que soltar el árbol!  

s brazos, como si lo hubiese 
ostenido así todo el tiempo, y dijo:  

iguieron andando y, al pasar junto a un cerezo, el gigante, echando mano a la copa, donde 
 en manos del sastre, 

vitándolo a comer las cerezas. Pero el hombrecito era demasiado débil para sujetar el 

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

ndió el sastrecito—. ¿Crees que semejante minucia es 
ara un hombre que mató a siete de un golpe? Es que salté por encima del árbol, porque hay 

Ya que eres tan valiente, ven conmigo a nuestra casa y pasa la noche con nosotros.  

l sastrecito aceptó la invitación y lo siguió. Cuando llegaron a la caverna, encontraron a 
ía en la mano un cordero asado y se lo 

staba comiendo. El sastrecito miró a su alrededor y pensó: «Esto es mucho más espacioso 

l gigante le enseñó una cama y lo invitó a acostarse y dormir. La cama, sin embargo, era 
 ella, se acurrucó en 

n rincón. A medianoche, creyendo el gigante que su invitado estaría profundamente 

ra 

ue 
a a matarlos a todos, salieron corriendo, cada uno por su lado.  

l sastrecito prosiguió su camino, siempre con su puntiaguda nariz por delante. Tras mucho 
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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 
e
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 r
 
—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 aqu
e
 
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 capa
s
 
El rey se disgustó mucho cuando vio que por culpa
y
de él. Pero no se atrevía a despedirlo, por miedo a que acabara con él y todos los 
luego se instalara en el trono. Estuvo pensándolo por horas y horas y, al fin, encon
solución.  
 
Mandó decir al sastrecito que, siendo tan poderoso hombre de armas como era, tenía una 
oferta que hacerle. En
c
peligro de muerte. Si el sastrecito lograba vencer y exterminar a estos gigantes, recibiría 
mano de su hija y la mitad del reino como recompensa. Además, cien soldados de caballería
lo auxilia
 
«¡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 
c
 
—Claro que acepto. Acabaré muy pronto con los dos gigantes. Y no me hacen fa
jinetes. El que d
 
Así, pues, el sastrecito se puso en camino, seguido por cien jinetes. Cuando llegó a las 
a
 
—Esperen aquí. Yo
 
Y de un salto se internó en el bosque, donde empezó a buscar a diestro y siniestro. Al cabo 

xtremadamente valioso en caso de guerra y que en modo alguno debía perder la 

 
ey.  

í quien pueda 
nfrentársele.  

z de matar a 
iete de un golpe.  

 de uno iba a perder tan fieles servidores: 
a se lamentaba hasta de haber visto al sastrecito y de muy buena gana se habría deshecho 

suyos, y 
tró una 

 un bosque del país vivían dos gigantes que causaban enormes daños 
on sus robos, asesinatos, incendios y otras atrocidades; nadie podía acercárseles sin correr 

la 
 

rían en la empresa.  

cosa que no sucede todos los días.» Así que 
ontestó:  

lta los cien 
erriba a siete de un golpe no tiene por qué asustarse con dos.  

fueras del bosque, dijo a sus seguidores:  

 solo acabaré con los gigantes.  
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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 cam
s
 
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?  
 
—
 
Se volvieron a dormir, y entonces el sastrecito le tiró una piedra al segundo.  
 
—
 
—Yo no te he tirado nada —gruñó el primero.  
 
Discutieron todavía un rato; pero como los dos estaban cansados, dejaron las cosas com
estaban y cerraron otra vez los ojos. El sast
g
 
—
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 qu
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
 
Y desenvainando la espada, dio un par de tajos a cada uno en el pecho. Ensegu
p
 
 
 
—
arrancar árboles para defenderse. ¡Venirle con tronquitos a un hombre como y
s
 
—
 
—
 
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
 
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 unicorni
d
 

ino se deslizó por una rama hasta situarse justo encima de los durmientes, y, acto 
eguido, hizo muy buena puntería (pues no podía fallar) pues de lo contrario estaría perdido. 

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

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

o 
recito volvió a las andadas. Escogiendo la más 

rande 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 

e 

 otro como una ardilla. Menos mal que nosotros los sastres somos livianos.»  

ida se 
resentó donde estaban los caballeros y les dijo:  

Se acabaron los gigantes, aunque debo confesar que la faena fue dura. Se pusieron a 
o, que mata a 

iete de un golpe!  

¿Y no estás herido? —preguntaron los jinetes.  

No piensen tal cosa —dijo el sastrecito—. Ni siquiera, despeinado.  

 
 de cuajo.  

o que hace grandes 
estrozos, y debes capturarlo primero.  

Biblioteca IES Isaac Peral-Cartagena 15



EFEMÉRIDES CULTURALES- 2012 

—Menos temo yo a un unicornio que a dos gigantes —respondió el sastrecito—
g
 
Y se internó en el bosque con un hacha y una cuer
s
 
N
decidido a ensartarlo de una vez con su único cuerno.  
 
—Poco a poco; la c
 
Plantándose muy quieto delante de un árbol, esper
e
cuerno se clavó en el tronco tan profundamente, que por más que hizo n
q
 
«¡Ya cayó el pajarito!», dijo el sastre, saliendo de detrás del árbol. Ató la cuerda al cuello
la
 
Pero éste aún no quiso entregarle el premio ofrecido y le ex
q
bosque causando enormes daños. Para ello contaría con la ayuda de los cazadores.  
 
—¡No faltaba más! —dijo el sastrecito—
 
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
c
 
Tan pronto vio al sastrecito, el jabalí lo
e
precipitó dentro de una capilla que se levantaba por aquellas cercanías. subió de un salto a
ventana del fondo y, de otro salto, estuvo enseguida afu
la
que la enfurecida bestia quedó prisionera, pues era demasiado torpe y pes
v
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 e
 
Se celebró la boda con gran esplendor, y allí fue que se convirtió en todo un rey el sastrecito 
valiente. 

 

-Siete de un 
olpe: ésa es mi especialidad.  

da, después de haber rogado a sus 
eguidores que lo aguardasen afuera.  

o tuvo que buscar mucho. El unicornio se presentó de pronto y lo embistió ferozmente, 

osa no es tan fácil como piensas —dijo el sastrecito.  

ó a que el unicornio estuviese cerca y, 
ntonces, saltó ágilmente detrás del árbol. Como el unicornio había embestido con fuerza, el 

o pudo sacarlo, y 
uedó prisionero.  

 de 
 bestia, cortó el cuerno de un hachazo y llevó su presa al rey.  

igió un tercer trabajo. Antes de 
ue la boda se celebrase, el sastrecito tendría que cazar un feroz jabalí que rondaba por el 

. ¡Si es un juego de niños!  

 otras ocasiones, que no les quedaban ganas de enfrentarse 
on él de nuevo.  

 acometió con los agudos colmillos de su boca 
spumeante, y ya estaba a punto de derribarlo, cuando el héroe huyó a todo correr, se 

 la 
era. El jabalí se abalanzó tras él en 

 capilla; pero ya el sastrecito había dado la vuelta y le cerraba la puerta de un golpe, con lo 
ada para saltar a su 

ez por la ventana. El sastrecito se apresuró a llamar a los cazadores, para que la 

res mi heredero al trono». 

 
http://www.grimmstories.com/es/grimm_cuentos/index

 http://www.uni-kassel.de/projekte/en/brueder-grimm-kongress-
 2012/startseite.html
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