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Cuento No.1

“Los Duendecitos Traviesos”
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Eran las 7 de la mañana en la aldea de Santa 
Claus. El sol sonriente se asomaba por las 
ventanas de las habitaciones donde los 
duendes dormían. 

Todos eran amigos y compartían el gusto de 
hacer los juguetes durante todo el año para 
que santa los repartiera en navidad.
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Ese día, también compartieron el quedarse 
todos dormidos. 

- ¡Arriba! ¡Arriba! Dormilones y 
dormilonas. Tenemos que desayunar. Santa 
nos está esperando ¡y saben muy bien lo 
puntual que es él Y con tanto trabajo que 
hay. ¡Arriba! ¡Arriba! Dormilones.
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Se oía Berta, la duendecita mayor que alguna 
vez fue como ellos. 

Las duendecitas que estaban todas en un 
piso y los duendecitos que estaban en otro, 
se saludaban muy contentos bajando todos 
por la misma escalera, que daba a un salón 
enorme con exquisitos desayunos.

Dulces, chocolate caliente, galletas de 
jengibre y deliciosos pastelillos, que hacían 
de esta mesa un multicolor y dulce paisaje.

Ese día como de costumbre, todos partieron 
por el mismo sendero de siempre hacia la 
fábrica. Algunos se entretenían jugando 
con la nieve pues eran muy traviesos. Berta 
se quejaba: 

-	 ¡Orden	en	la	fila!	¡Orden!
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Llegaron todos a la fábrica y comenzó como 
de costumbre a contar:

- Uno, dos, tres, treinta y ocho, sesenta. 
¡Oh! Pero aquí faltan. ¡Ayayay! ¡Estos 
duendecitos! Y son los mismos de siempre.

Los mismos duendes a los que ella aludía 
habían quedado completamente perdidos 
por desviarse del camino y no pasaron más de 
10 minutos cuando un fuerte viento comenzó 
a soplar, trayendo consigo unas enormes 
nubes y una gran ventisca de nieve. Y fue 
ahí cuando Berta comenzó verdaderamente 
a preocuparse.

- ¡Ayayay! ¿Qué será de mis niños?

Mientras tanto, los duendes perdidos 
comenzaron a tener frío. Tenían hambre, no 
sabían cómo regresar y se pusieron todos a 
llorar. Pero un osito muy blanco que los vio 
les sugirió: 
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- ¿Por qué en vez de llorar, no aplican 
todas las enseñanzas que aprendieron en la 
fábrica?

Todos quedaron paralizados y pensaron: 
¡Tiene toda la razón! Busquemos leña, 
hagamos fuego, podemos pescar… Y una 
duendecita dijo:

- Berta nos enseño a tejer las bufandas de 
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los juguetes, ¿qué tal si con las ramas de los 
pinos hacemos un refugio?

Fue así, que pasaron una noche inolvidable 
pese a las inclemencias del tiempo. 

Contaron cuentos, reforzaron la amistad y 
se preguntaron ¿qué estarían haciendo los 
demás?

A la mañana siguiente todo estaba en calma.

El osito les mostró el camino de regreso a la 
fábrica donde todos sus amigos los estaban 
esperando; felices de verlos, se abrazaron 
fuertemente. Y Berta, para no perder la 
costumbre, comenzó a entonar: 

- ¡A trabajar! ¡A trabajar!
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Los duendes bostezaron y alegremente 
se pusieron a trabajar felices de haber 
regresado, prometiendo hacerle caso a 
Berta, que después de todo ella era su 
protectora.

Fin.
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