
EL GIGANTE EGOISTA 
(Cuento)

Todas las tardes, al volver de la escuela, los nmos 
acostumbraban ir a jugar al 'jardín del gigante. Era un 
jardín muy hermoso. El zacate era tan suave y tan ver
de que parecía terciopelo. Había flores de todos colo
res y árboles de melocotón, que en la primavera se cu
brían de flores y en el otoño daban hermosos frutos. 
Los pájaros que anidaban en sus ramas cantaban tan 
bonito, que a menudo los niños interrumpían sus jue
gos para escucharlos. 

Pero un día volvió el gigante. Regresaba de un largo 
viaje, que había durando siete años. Al llegar vio a los 
niños que jugaban en el jardían y furioso les gritó: "Mi 
jardín es para mí solo. Todos deben entenderlo así y no 
permitiré que nadie que no sea yo, pueda disfrutarlo". 

Los niños huyeron atemorizados. Entonces el gigan
te cercó el jardín con un muro alto y un letrero que de
cía: "Queda pro.hibida la entrada bajo las penas de la 
ley". 

Los� pobres niños ya no tenían dónde jugar. Intenta
ron jugar en la carretera, pero la carretera estaba muy 
polvorienta y llena de piedras que lastimaban sus pies. 
Al salir de la escuela paseaban alrededor del muro, ha
blando del hermoso jardín que había al otro lado. 

Pasó el tiempo y llegó la primavera. En todo el país 
hubo pájaros y flores. Sólo en el jardín del gigante ego
ísta seguía siendo invierno. Desde que los niños se fue-



ron, los árboles se olvidaron de florecer y los pájaros 
no llegaban a cantar. La nieve extendió un_manto blan
co sobre el zacate y cubrió ,también las ramas de los 
árboles. 

Cuando se asomaba a la ventana y veía su jardín to
do blanco, el gigante exclamaba: "No comprendo por 
qué la primavera tarda tanto en llegar. Ojalá cambie 
el tiempo". 

Pero la primavera no llegaba. Pasaban los meses y 
sierr1pre era invierno en casa del gigante. 

Una mañana, el gigante despertó oyendo una música 
tan dulce y delicada, que no podía imaginar de dónde 
venía. En realidad, era un pajarillo que cantaba en su 
ventana. Pero como desde hacía mucho tiempo no ha
bía pájaros en su jardín, le pareció la música más bella 
del mundo. 

Saltando del lecho, el gigante se asomó .a la ventana 
y vio que por un hueco abierto en el muro los niños 
habían entrado al jardín. Sobre- todos los árboles que 
alcanzaba a ver, había un niño. Los árboles se habían 
cubierto de flores y los pájaros revoloteaban cantando 
a le-gremente. 

Sólo en el rincón más apartado del- jardín seguía 
siendo invierno. AII í estaba un niño muy pequeño. Tan 
pequeño era que no había podido subirse a las ramas 



del árbol y daba vue.ltas a su 
alrededor llorando amarga- 1\/\.. mente. "iOué egoísta he
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sido!", pensó el gigante "Y-a l ' 
sé ,por qué la primavera no G 
ha querido venir aquí. Voy 
a d�rribar .el muro y mi jar-
dín volverá a ser el lugar de 
recreo de los niños". 

El gigante estaba verdade
ramente arrepentido de lo 
que había hecho. Entonces 
bajó las escaleras, abrió la 
puerta y salió al jardfn. 
Cuando los niños le vieron, 
salieron huyendo atemori
zados. Solamente el niño pe
queñ'ito no había huido. Sus 
ojos estaban tan llenos de 
lágrimas que no pudo ver ·al 
gigante. El gigante se acercó, 
lo alzó cadñosamente y lo 
subió al árbol. Y el árbol in
mediatamente floreció. Los 
pájaros se posaron en sus ra
mas y comenzaron a cantar. 
El niño extendió sus brazos, 
se abrazó al cuello del gi-
gante y lo besó. 

- El gigante cogió luego un
martillo muy grande y echó 
abajo el muro que rodeaba 
el - jardín. Los otros niños 
viendo que el gigante ya no 
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era malo, se _acercaron y jugaron con él todo el día. Por 
la noche, se fueron a despedir del gigánte. Entonces él 
les- preguntó dónde estaba el más pequeño, al que ha
bía ayudado a subir al árboL.Pero ninguno le supo dar 
razón, ya que nunca antes lo·hab ían visto. 

Todas las tardes, a la salida de la escuela, venían los 
niños a jugar con el gigante. Pero el gigante echaba de 
menos a su primer amiguito y con frecuencia hablaba 
de él. 

Pasaron los años y el gigante fue envejeciendo. Esta
ba muy débil y ya no podía jugar con los niños. Perma
necía sentado en un sillón viendo jugar a los niños y ad
mirando su jardín. "Tengo muchas flores bellas", decía, 
"pero los niños son las flores más bellas". 

Una mañana de invierno, mientras se vestía, el gi
gante miró por la ventana. De prontó se frotó lo� ojos 
y miró con atención. En un rincón del-jardín había un 
árbol cubierto de flores blancas y bajo el árbol estába 
el niño pequeño, a quien recordaba tanto. Lleno de 
alegría bajó las escaleras y entró en el jardín. Se acercó 
al árbol y entonces el niño le dijo: "Una vez me dejaste 
jugar en tu jardín. Hoy vendrás conmigo a mi jardín, 
q�e es el paraíso". 

Y cuando aquella. tarde llegaron los niños, encon
traron al gigante muerto, tendido bajo el árbol, todo 
cubierto de flores blancas . 

.. �����··.� .. '···\'t .....

.

. � .... · �.t�.�� 
.' . . . ' -:--::,�

.tl 
-- {� ,' .· ... . ,, . . ¡ �

¿ 
.. ··.. f'.,;. '() . < . ' 

��{)? :4-v··-.....,, -"cy ;.., d1 ·" 

� � .'\ �IR � 
V

,-

�t,i) '




