
siete herman.os (Cuento) 

En una gran ciudad vivían siete hermanos�. AII í habían naci-
. do y vivido siempre. Nunqi habían salido fuera de la ciudad. Pero· 
en cierta ocasión lq situación se puso muy difícil y �uvieron que 
salir a buscar trabajo.' Pensaron que lo mejor era irse a un pueblo 
pequeño, pues en la' ciudad había tanta gente buscando trabajo 
que. resultaba muy difí cil conseguir algo. . ,r· 

Como no tenían dinero, decidieron hacer el·viaje a pie. Ue
vaban una lata de manteca, qL;Je·era lo único,que les quedaba .en la.' 
casa·y pensaron que de algo podía se"rvirles eñ su nueva vida. 
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Andando, andando por ·los campos, llegaron a un g'ran 
campo de trigo. Soplaba el viento y todo el campo de espigas se 
movía como se mueve el agua del mar. Los s,ete hermanos se 
quedaron con la boca abierta,· pu'es nunca habían visto un trigal. 

-lSaben lo que pienso? -dijo el más listo. . . ,'
,,,_ i Cómo vamos a saberlo! -respof1dieron los otros.
-:-Crno .que esto debe ser. el mar.
-Así es, esto debe ser el mar -dijeron todos.'
Entonces se pusieron a pensar cómo pasarían al otro lado ..
--:-lSaben lo que pienso? -dijo el más listo.
- iCómo vamos a saberl.o! -respondieron los otros ..
-Creo que t�nemos que pasar �adando. .

· -Sí, sí, no· hay más remedio,· varnos a nadar. Y todos se·
tirarpn boca abajo y empezaron a cam'inar a rastras por el campo-
de trigo, haci�ndo 

1
como si nadaran. 



Cuando todos estuvieron al otro lado del campo se pararon 
a pensar si se habría ahogado alguno de ellos. Les parecía que'no 
faltaba ninguno, pero no estaban seguros. 

-lSaben lo que pienso? -dijo el más listo.
- iCómo vamos a saberlo! -respondieron los otros.
-Pues yo creo que tenemos que contarnos.
-Sí, sí, eso es lb que hay que hacer -dijeron los o�ros.
Uno de ellos se puso a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ifalta uno!

Luego volvió a contar otro de los hermanos; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
ifalta uno! Luego volvió a contar otro, y así uno tras otro 

fueron contando. Cada uno captaba a sus seis hermanos, pero no 
se ponía éJ en la cuentq. Por eso no sa I í an los siete. Todos esta-
ban con la boca abierta. 1 , · 

-lSaben lo que pienso? �dijo el más listo.
--- i Cómo-vamos a saberlo! -contestaron los otros.
-Vamos a meter todos. la punta de la nadz erl la lata de

manteca. Después contamos los hoyitos que queden marcados y 
ya está. 

· -Sí, vamos a hacerto así -dijeron todos.
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Uno tras otro fueron metiendo 1� nariz en la manteca. Pero 
casualmente ·dos de ellos metieron la nariz en el mismo sitio y 
cuando contaron no había más _q�e seis hoyitos. 

Ahora. sí, los siete hermanos se asustaron. Cada uno se fue 
por su lado a buscar al hermano· que faltaba. Y todavía andan 
buscándolo. 
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