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– No tanto como ustedes, pero era espantosamente buena.

 En ese momento, la historia repuntó. ‘Espantosamente buena’ 
era una novedad que nunca estaba en los cuentos aburridos de 
la tía.

– Era tan buena que ganó varias medallas que siempre llevaba 
prendidas del vestido. Tenía una por ‘obediencia’, otra por 
‘puntualidad’ y otra por portarse bien. Eran grandes medallas 
de metal que tintineaban una contra otra cuando caminaba. 
Ningún otro niño en la ciudad tenía tres medallas, así que todos 
sabían que ella era extraordinariamente buena.
– Espantosamente buena — aclaró Cyril.
– Cuando el príncipe del país supo, dio permiso a esa niña tan 
buena para pasear por su parque. Era un parque muy hermoso 
donde los niños tenían prohibida la entrada.
– ¿Había ovejas en el parque? — preguntó Cyril.
– No. Pero había muchos chanchitos corriendo por todas partes.
– ¿Y por qué no había ovejas? — preguntó Cyril, como siempre 
mientras la tía se sonreía porque las preguntas ahora le tocaban 
al señor soltero.
– No había ninguna oveja allí porque una vez, la madre del 
príncipe soñó que una oveja se lo comía y que un reloj se caía 
sobre él. Entonces prohibió todas las ovejas y todos los relojes. 
De todos modos, no había ovejas ni relojes pero había pequeños 
cerditos corriendo por todas partes. 
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– ¿Y de qué color eran? — continuó preguntando Cyril.
– Negros con la cara blanca, blancos con manchitas negras, 
todos negros o todos blancos. Al ver sólo cerditos, a Berta le dio 
pena que no hubiese flores. Había prometido que no cortaría 
ninguna flor, y entonces se sintió tonta al descubrir que no 
había flores para cortar.
– ¿Por qué no había flores?
– Porque los chanchitos se las habían comido. Como no se 
puede tener chanchitos y flores al mismo tiempo, el príncipe 
decidió tener chanchitos.

 Los niños hicieron un murmullo de aprobación ante la 
decisión del príncipe.



‘Si no hubiese sido tan buena podría estar a salvo en mi casa.’
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– Había otras cosas hermosas en el parque. Peces de colores, 
cotorritas que hablaban y pájaros que silbaban las canciones 
de moda. Berta paseaba con sus medallas prendidas del vestido, 
pensando que ése era el premio por ser tan buena. En ese 
mismo momento, un enorme lobo daba vueltas por el parque 
buscando un chanchito gordo para su cena.
– ¿De qué color era el lobo? — preguntaron los chicos con 
entusiasmo.
– Del color del barro, con la lengua negra. Sus ojos eran gris 
claro y brillantes. Al llegar al parque, lo primero que vio fue 
a Berta. Tenía el guardapolvo tan limpio y tan blanco que se 
veía desde lejos. Berta vio que el lobo se acercaba y se escondió. 
Muerta de miedo pensó:

‘Si no hubiese sido tan buena podría estar a salvo en mi casa.’ 

 El lobo no alcanzaba a verla. Entonces, pensó que lo mejor 
sería buscar un chanchito para cenar.

 Berta temblaba de miedo sintiendo al lobo tan cerca, y de 
tanto temblar la medalla de la obediencia chocó contra las de 
la buena conducta y la puntualidad. El lobo ya estaba a punto 
de irse cuando escuchó el ruido de las medallas, y de un salto 
con los ojos brillando de ferocidad se lanzó hacia el arbusto 
donde estaba escondida y devoró a Berta en un instante. 

– ¿Y no mató ningún chanchito? — preguntaron los niños.
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– No. Todos pudieron escapar.
– El cuento empezó mal – dijo una de las niñas — pero tiene un 
final hermoso.
– Es el cuento más hermoso que oí — dijo la niña mayor.
– Es el único cuento hermoso que oí en toda mi vida —  
dijo Cyril.

 La tía no estuvo de acuerdo y dijo:

– ¡Ese cuento no es adecuado para niños! ¡Usted arruinó años 
de cuidadosa enseñanza!
– Pero conseguí que se diviertan, cosa que usted no pudo hacer.

 El hombre recogió su equipaje y bajó en la estación. Mientras 
caminaba pensó:

 ‘Pobre mujer, durante mucho tiempo le van a pedir delante 
de la gente que les cuente un cuento inadecuado’. 


