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O plantexamento dos guións das bandas deseñadas partíndo destes breves contos 

pódedelo tomar de dúas maneiras: 

 Unha sería a tradución fiel dos textos en imaxes secuenciadas (banda 

deseñada, fotonovela, vídeo). Sería correcto pero é un plantexamento 

riguroso e polo tanto pouco creativo.  

 O segundo plantexamento, mais aberto e polo tanto máis enriquecedor, 

creativo e divertido, sería tomar os contos como alegorías e metáforas. 

Fábulas. Sobre todo os do segundo libro “27 historias para tomar sopa”. Onde 

a autora conta a historia de dous saltóns rivalizando por demostrar cal ten o 

salto mais deslumbrante, non costa traballo ver dous adolescente loitando por 

ver cal brila mais ante un grupo de rapazas. Noutro, unha vaca deixa de 

comer herba de sempre e ponse a buscar novas sensacións, despois de 

frustradas experiencias volve a pacer no seu prado pero agora con maior 

delite do seu. Partindo desta historia podedes montar unha paralela onde os 

vosos desexos de libertade,  de buscar novos campos, novas experiencias na  

vida tópanse tamen con desenganos pero sempre teredes o gozo adolescente 

da vida e os amigos.  

Tomados así, alegóricamente, seguro que toparedes un bo guión para os 

traballos.  

   

 

A. Sanmartín  
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A HISTORIA DE LOS LÁPICES AFILADOS 

 

 

Una mujer quería escribir un libro muy gordo. Compró un montón de papel, 

cincuenta lápices nuevos y un sacapuntas afilado. 

Su marido y sus hijos, a partir de ese momento, deberían hablar susurrando y 

caminar de puntillas, pues la mujer quería empezar enseguida a escribir el libro. 

Colocó el papel y afiló un lápiz. Luego pensó en la primera frase. Afiló otro lápiz y 

pensó en la primera frase. Afiló el tercer lápiz y siguió pensando en la primera 

frase. La mujer afiló los cincuenta lápices hasta dejar solo unos pedacitos 

minúsculos y luego afiló otros seis mil quinientos doce lápices hasta acabar con 

ellos. Esto le llevó tres semanas más o menos. Aún no había escrito la primera 

frase, pero se convirtió en la campeona mundial de afilar lápices. Salió en el 

periódico. 
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LA HISTORIA DEL PADRE QUE SE SUBÍA POR LAS PAREDES 

 

 

Había un padre que se enfadaba a menudo por lo miedoso que era su hijo. 

Y es que el niño tenía miedo de los perros grandes y desconocidos, tenía miedo de 

las dos niñas descaradas de la casa de al lado y también le entraba miedo cuando 

la luz de la escalera se apagaba de repente. 

«iY alguien así quiere ser mi hijo! -exclamaba el padre-. ¡Podría subirme por las 

paredes!». Entonces lo hizo. De tanta ira que tenía, se subió por la pared. Pero 

cuando llegó hasta el techo, se asustó y se cayó. 

Y era que allí arriba había una araña. 
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LA HISTORIA DE LA SUPERAMA DE CASA 

 

 

Había una mujer que quería ser la mejor ama de casa del mundo. Limpiaba su piso 

entero todo el día. fregaba la calle con lejía, pulía el letrero de "prohibido aparcar" 

con abrillantador de muebles y le echaba alcohol a su poste. No había perro que 

quisiera mear en ese poste. 

A menudo, a media tarde la mujer ya había acabado todo su trabajo. Entonces se 

sentaba triste en su cocina recién encerada. Como era una superama de casa, en 

realidad tendría que trabajar hasta bien entrada la noche. Y eso que ni siquiera 

sabía lo que podía hacer al día siguiente, pues todo quedaba cada vez más limpio. 

Entonces le vino la idea de ahorrar basura: recogía el polvo del piso y la basura de 

la calle y lo metía todo en un bote de galletas. Y, mientras el resto de la gente de la 

casa dormía, les robaba la arena de los felpudos. 

Esta mezcla del bote de ahorrar basura la repartía después por su piso. Eso le llevaba 

hasta la hora de acostarse y, de esa manera, al día siguiente tenía bastante que 

limpiar. Naturalmente, recogía de nuevo toda la basura para volver a esparcirla por 

la tarde y limpiarla al día siguiente. Y así una y otra vez. Cada día crecía un poco la 

porquería, cada tarde había algo más en el bote de ahorrar basura y la mujer siempre 

tenía mucho que hacer. Por eso era feliz. 
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LA HISTORIA DE LA NIÑA ALEGRE 

 

 

Una niña no quería hacer lo que hacía todo el mundo. Le parecía aburrido. Por eso 

solo salía por la puerta andando hacia atrás. Por hacer eso, una vez atropello a su 

abuelo. La niña lo lamentó mucho y volvió a desacostumbrarse a caminar hacia 

atrás. 

Pero luego, cuando alguien !e decía «¡Buenos días!», la niña contestaba: «¡Que se 

mejore!». Y cuando alguien le deseaba «iQue aproveche!», ella decía: «¡Buen 

viaje!». Y cuando alguien tenía que estornudar, exclamaba «¡Bienvenido!». Y 

cuando, por un descuido, le pisaba el pie a alguien, se disculpaba con «¡Felices 

Pascuas!». Mucha gente se enfadaba por eso, yía niña tuvo que dejar también esa 

costumbre. 

A partir de entonces, en la comida, se sentaba en la mesa y ponía el plato en una 

silla. En una importante fiesta familiar, las tías y los tíos se pusieron muy furiosos 

al verlo. Pero, ¿a quién le hacía daño? La niña no hizo caso a las tías ni a los tíos. 

Siempre comía así, e incluso le parecía más cómodo. 
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A HISTORIA DE LA MUJER PEQUEÑA Y DEL HOMBRE GRANDE 

 

 

 

Un hombre y una mujer querían casarse. Buscaron un piso y llamaron a dos 

camiones para la mudanza, pues cada uno de los dos tenía su piso propio. No 

querían gastar dinero en más muebles. 

La mujer era pequeña y flaca, pero le gustaban sobre todo los muebles grandes y 

macizos. El hombre era grande y gordo pero le gustaban sobre todo los muebles 

pequeños y delicados. «¿No te parece bonita mi cómoda?> -preguntó el hombre. 

«Ah. ¿te refieres a ese costurero? -contestó la mujer-. Acabo de tropezar con él. 

Pero, ¿qué te parece mi radio nueva?». «¡tensaba que era tu lavadora!» -dijo el 

hombre. Quería colgar un cuadro. Rara probar clavó un clavo en una pared. «¡Alto! 

¡Alto! -gritó la mujer-. ¡Que estoy sentada aquí! ¡Eso es el dorso de mi sillón!». 

El hombre tuvo que buscar bastante, para descubrirla finalmente, entre el tapizado 

y el cojín grande. 

  



9 

 

LA HISTORIA DE UNA MUJER QUE HACÍA PLANES PARA TODO 

 

 

 

Érase una vez una mujer que hacía planes para todo. Lo apuntaba en un trozo de 

papel y luego todo tenía que hacerse según aquel plan. 

Un domingo por la tarde iban a llegar unos invitados. La mujer apuntó en el papel: 

«1° Poner mesa, 2o Ponerme vestido de los domingos, 3o Adornar tarta, 4o Darle el 

biberón al pequeño, 5o Encerrar al perro en el baño, 6o Ir a recoger a los invitados a 

la parada del tranvía». 

Así que primero puso la mesa y luego fue a cambiarse. Apenas había empezado a 

vestirse, cuando llegaron los invitados. La mujer se quedó completamente confusa, 

pues en su plan no había previsto eso. 

Primero se puso su vestido de los domingos y, por encima, el sujetador. Luego le 

dio al pequeño la manga pastelera y le metió al perro el biberón en el hocico. 

Después encerró a los invitados en el baño y se fue a la parada del tranvía. 
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LA HISTORIA DE LA MUJER PLANTADA 

 

 

Una mujer se consideraba a sí misma tan hermosa y delicada como una flor. Todos 

los días su marido tenía que decirle eso. y nunca podía soltar palabrotas, ni contar 

chistes verdes, ni eructar mientras estaba su mujer. Lo único que podía hacer era 

admirarla , cuidarla y tratarla con tanta delicadeza como a una flor hermosa y 

delicada. Ftor eso un día el hombre plantó a su mujer en un tiesto grande. 
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LA HISTORIA DE LA MADRE QUE QUERÍA PENSAR EN TODO 

 

 

Una madre, en las vacaciones, quiso subir con sus tres hijos a una montaña. Pensó 

en lo que había que llevar. Quería pensar en todo: 

Por ejemplo, podía llover. Así que necesitaban chubasqueros, calzado seco y 

calcetines. 

También podía caer la noche muy pronto. La mujer llevó una linterna para cada 

uno. 

También podía suceder que se perdieran. Entonces habría que pasar la noche fuera. 

La mujer metió en el equipaje una tienda, sacos de dormir y, además, un hornillo 

de alcohol, una olla y víveres para varios días. 

¿Y si alguno de ellos enfermaba en el camino? Era imprescindible que llevase vendas y 

medicinas para enfermedades diversas.  

Entonces se le ocurrió a la mujer que también podía haber niebla. Así que ató a sus 

hijos a una sólida cuerda y se colgó una sirena de niebla al cuello. 

Así subieron la montaña jadeando y sudando de tanto peso que llevaban. Rsro no 

llegaron muy lejos. La mujer pisó una boñiga de vaca y, como iba tan cargada, 

resbaló por la ladera empinada y los hijos, atados a la cuerda, resbalaron junto con 

ella. 

La mujer no había pensado en la boñiga del camino.  
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LA HISTORIA DE LA MUJER QUE QUERÍA ESTAR SIEMPRE MÁS 

DELGADA 

 

 

Había una mujer empeñada en estar delgada. En el desayuno solo tomaba una 

cucharada de requesón desnatado y una taza de infusión adelgazante. Luego iba al 

despacho. Allí, en la pausa del mediodía, leía una receta de su libro de cocina para 

adelgazar. Cuando tenía mucha hambre podía leer incluso dos recetas. Con eso le 

bastaba. 

Para la cena preparaba una ensalada de pildoras para adelgazar, con sal y zumo de 

limón. Los domingos le añadía un poco de mostaza a su ensalada de pildoras. La 

mujer se quedó muy delgada. Pero quería estar más delgada todavía. 

Una vez, en la pausa del mediodía volvió a leer su libro de cocina para adelgazar. 

Estaba un poco cansada y se quedó dormida, y el libro se cerró de golpe. Poco 

después, los compañeros regresaron del comedor. Al principio solo distinguieron el 

libro sobre el escritorio. Luego encontraron a la mujer: estaba de marcapáginas 

entre la 48 y la 49. 
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LA HISTORIA DEL NIÑO OBEDIENTE 

 

 

Érase una vez un niño que hacía siempre todo cuanto se le decía. Presumía mucho 

de ser tan obediente. Una vez su clase del colegio estaba de excursión. Algunos 

niños querían parar al lado de una dehesa. El niño obediente también estaba con 

ellos. La maestra les dijo: «Nosotros vamos hasta la aldea. RDdéis venir después y 

quedamos en la posada. Solo tenéis que seguir siempre todo recto y manteneros 

¡untos». toco después, los niños se cansaron de mirar los caballos. Entonces 

quisieron ir a la aldea. Claro que no era un camino recto del todo. En la segunda 

curva el niño obediente se detuvo, pues de allí salía un camino que llevaba, a 

través de un prado, todo recto hasta un campo de patatas. Allí acababa. «Nos ha 

dicho que vayamos siempre todo recto* -dijo el niño. «¿Al campo de patatas? -

preguntaron los otros-. La aldea está allí a la izquierda. Seguimos por el camino». 

«¡Alto! -gritó el niño-. ¡Nos ha dicho que nos mantengamos ¡untos!». «¡Pues ven con 

nosotros!» -contestaron los otros, «itero vosotros no vais todo recto!» -exclamó el 

niño. 

Primero los siguió, luego volvió corriendo hasta la curva y luego fue nuevamente 

detrás de los otros, y después otra vez a la curva. Corría de un lado para otro hasta 

que, pasada media hora, vino a buscarlo la maestra. Estaba enfadada, cosa que el 

niño obediente no conseguía entender. 
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LA HISTORIA DE LA PIPS 

 

 

 

Una mujer leía todo lo que decían los periódicos sobre enfermedades, y después 

sufría esas enfermedades. Rsr lo menos eso era lo que creía. Cuando oía que 

alguien tenía dolor de muelas, ella decía enseguida: «¡Yo también!». Y cuando el 

cartero se torció un pie. también la mujer empezó a cojear. Ya había probado todo 

tipo de enfermedades cuando oyó hablar de una que se llamaba la pips. Enseguida 

fue al médico. Este le dijo: «Solo las gallinas tienen la pips. Se contagian unas a 

otras cuando escarban en el barro húmedo o cuando el gallinero no está bien 

ventilado. Se reconoce la pips en la forma de menear la cabeza». 

La mujer estaba ofendida. «iYo no escarbo en el barro húmedo! -dijo-. ¡Y mi casa no 

es ningún gallinero!». Luego se marchó a casa y, en el camino, empezó a menear la 

cabeza. Estaba empeñada en tener la pips, pues en los periódicos no había, en ese 

momento, nada nuevo sobre enfermedades. Peto nadie la creía, nadie sentía 

compasión por ella. Así que tres días más tarde se puso a cacarear y a escarbar. 
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A HISTORIA DA ÁRBORE DOS NENOS 

 

 

 

Era unha vez unha nena que tina un globo e o vento arrincoullo da man. «Para, 

para!» berrou a nena, e a árbore prendeulle o globo. A nena subiu a un banco, do 

banco subiu á árbore e agarrou o globo coas dúas mans. «Baixa!». berráronlle os 

outros nenos. Pero a nena respondeu: «Non podo baixar, que teño que agarrar o 

globo». Entón un neno gabeou pola árbore. «Baixa!», berráronlle os outros nenos. 

Pero o neno dixo: «Non podo, que teño que agarrar a nena, e a nena ten que 

agarrar o globo». Entón unha rapaza gabeou pola árbore. «Baixa!», volveron cerrar 

os nenos. Pero a rapaza dixo: «Non podo baixar que teño que agarrar o neno, e o 

neno ten que agarrar a nena, e a nena ten que agarrar o globo». Entón un rapaz 

gabeou pola árbore. Primeiro colleu o globo e despois todos volveron baixar da 

árbore. 

i 
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A HISTORIA DOS DOUS SALTÓNS 

 

 

 

Unha vez dous saltóns pelexaron. Un deles dixo: «Son o mellor saltón! Podo saltar 

moito máis alto ca ti!». E saltou ata o cimo dunha árbore moi grande. O outro 

díxolle: «Non! Son eu o mellor saltón!». E cun brinco atravesou todo o prado. O 

saltón da árbore berrou: «Mira! Mira que alto podo chegar eu!». E o saltón do prado 

berrou: «Mira! Mira que lonxe podo chegar eu!». Pero ningún dos dous vía nin 

escoitaba ao outro. Un estaba demasiado alto e o outro, lonxe de máis. Estiveron 

berrando o día enteko, e iso era moi aburrido, tola noite, un baixou da árbore; o 

outro volveu atravesar o prado dun brinco. Un dixo: «Ti es o mellor saltalonxe». O 

outro dixo: «Ti es o mellor saltaalturas». E volveron ser amigos. 
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A HISTORIA DA RA E DOS PEIXES 

 

 

 

Era unha vez unha ra que estaba sentada ao bordo dun estanque. ía calor, así que 

encheu a panza de aire e saltou á auga. Ollárona todos os peixes: o peixe coas 

raias azuis e o peixe de puntos amarelos e o peixe eos puntos vermellos e o peixe 

bola. A ra estaba chea de orgullo porque todos miraban para ela. Os peixiños 

brancos achegáronselle e preguntáronlle: «E ti, que peixe es?». Ela respondeulles: 

<Eu son a ra!». Despois quixo croarlles algo. Quixo berrar: «Croa! Croa! Croa!». 

Pero só se escoitou algo así como «blub, blub, blub»; porque debaixo da auga non 

se pode berrar. Os peixiños brancos fuxiron asustados. A ra volveu saír da auga. 

Soltara todo o aire, e sen aire non podía nadar. Tivo que volver encher a barriga de 

aire. Púxose tan inchada que os peixiños brancos a ollaron e ríronse déla. 
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A HISTORIA DA VACA 

 

 

 

Un día a herba deixou de saberlle á vaca. Prefería comer outras cousas, non tanta 

herba. Primeiro roeu o valado, pero a madeira era tan dura e seca que tampouco lie 

prestou. Daquela viu tras o valado o tendal da roupa. Estirou o pescozo e arrincou 

unha camisa. Pero sabíalle a xabrón e non comeu máis que a metade. OIlou 

arredor súa e viu un zapato vello nunha matagueira. A vaca remoeu o zapato. Pero 

o amalló quedáballe pendurando da boca e o coiro sóuboüe a betume. Entón 

cuspiunos. Botouse na sombra e despois púxose a ollar para as outras vacas. 

Asdemais vacas comían herbas. floriñas e margaridas. A vaca quería algo para ela 

antes de que as outras comesen todo. Volveu erguerse, comeu herba con flores e 

sóubolle a gloria. 
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A HISTORIA DA BOLBORETA ACABADA DE NACER 

 

 

 

Unha vez unha bolboreta acabada de nacer saíu dun burato dun muro. Tina unhas 

ás de cores marabiilosas, pero non se botou a voar, quedou pousada no muro. As 

demais bolboretas pasaron voando a carón déla. O vento levábaas e collían néctar 

das flores. Ffero a bolboreta acabada de nacer tíñalle medo a voar. As abellas 

zoaban preto déla, os mosquitos bailaban ao seu redor e o abelión pasaba 

zumbando sobre a súa cabeza. Pero a bolboreta acabada de nacer seguía tendo 

medo a voar. As súas ás comezaron a tremer, estirou as antenas e fincou as patas 

no muro. Entón o vento soprou e levou a fermosa bolboreta acabada de nacer polo 

aire. A bolboreta tivo que voar e só quixo voar. Era tan fermoso! 
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A HISTORIA DAS GALINAS E DA LOMBRIGA 

 

 

 

Unha vez había dúas galiñas que atoparon unha íombriga. As dúas querían cómela. 

Unha galiña tirou déla por un lado e a outra polo outro. Despois chegou o galo, que 

tamén quería a íombriga. Bateu as ás. ergueu a crista vermella, deixou ondear ao 

vento as plumas da cola e despois cantou moi alto: «Quiquiriquí!». De súpeto, as 

dúas galiñas soltaron a Íombriga porque o galo ten unha cola de cores tan fermosas 

e as galiñas non, e porque o galo sabe cantar e as galiñas soamente saben 

cacarexar. O galo bateu outra vez as ás, estirou a cabeza coa crista vermella e 

cantou outra vez: «Quiquiriquí!». Despois quixo comer a Íombriga. tero ela xa se 

volverá meter no seu burato! 
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A HISTORIA DO LAMEIRO GRANDE 

 

 

 

Unha nena estaba xogando cunha billa da auga e pensou: «Quero que o meu barco 

navegue no bidón da auga». Foi á casa buscar o barco. Mentres, a auga seguía 

correndo. Como non o daba atopado, trouxo unhas pezas de construción e fixo un 

curro para os animáis no alto dun monte de térra, tero a auga seguía correndo, xa 

rebordara o bidón e formara unha poza. A nena tamén quería poner árbores 

arredor do seu curro e colleu unhas ramiñas da sebe. Pero a auga seguía correndo 

e xa anegaba todo o camino! A nena viu unha pa na lameira e púxose a cavar. Pero 

a auga seguía correndo, xa chegaba ao monte de térra. A nena seguiu cavando 

mentres cantaba unha canción. A auga seguía a correr, xa tirara co valado, e tirara 

coas vacas, eos porcos, eos cabalos e coas ovellas. O monte de térra convertérase 

nun enorme lameiro. A nena puxo os animáis enriba do banco, cerrou a billa e 

púxose a patuxar. 
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A HISTORIA DO CAN E A BONECA 

 

 

 

Unha vez os nenos puxéronse a xogar no patio. Puxeron a boneca no coche e 

paseárona de aquí para ala. Entón chegou un can, uliscouna e non se separou do 

coche en ningún momento. Os nenos botárono fóra. Non debía uliscar a boneca. 

Despois, os nenos puxéronse a xogar a outra cousa. Montaron unha tenda na que 

se podían mercar pasas e azucre e noces e anaquiños de chocolate. O can volveu e 

púxose a uliscar na tenda. Os nenos volveron bótalo. Non tina que uliscar o seu 

chocolate. Despois seguiron xogando. De súpeto púxose a relampar e a lostregar. 

Desencadeouse unha gran tormenta e caeu un forte chuvasco. Os nenos marcharon 

correndo para a casa. Levaron todas as cousas da tenda, pero esquecéronse da 

boneca! A pobre seguiu sentada no coche e mollouse toda. Entón volveu o can, 

colleuna entre os dentes e levouna para a casa. Os nenos aloumiñaron o can e 

déronlle un anaco de chocolate. 



24 

 

A HISTORIA DA TARTARUGA E O OURIZO 

 

 

 

Había un neno que tina unha tartaruga que sempre estaba triste. Non quería estar 

soa naquela caixa estreita. O neno dáballe leituga e ervellas, pero ela seguía triste. 

O neno aloumiñouna, pero como seguía estando triste, colleu a caixa. levouna ao 

xardín e díxolle: «Quizáis te ponas máis contenta ao sol». Despois foi correndo a 

xogar á rúa. A tartaruga subiu pola caixa. Buscou outra tartaruga polo xardín, pero 

ela era a única tartaruga que había. Soamente había paxaros que piaron: «Que 

clase de animal es ti?». 

E os gatos dos arredores dixéronlle ensinando as unllas: «Que tipo de animal tan 

horrible es ti?». Entón a pobre tartaruga aínda se puxo máis triste. Quíxose agochar 

nun arbusto pero xa estaba o ourizo. A tartaruga estaba moi asustada, quería fuxir 

e volver á caixa. Pero o ourizo berroulle: «E ti quen es? Gústasme!». O ourizo e a 

tartaruga fixéronse amigos. Agora a tartaruga sempre estaba contenta. O neno 

decatouse e non volveu métela na caixa. Agora podía quedar sempre no xardín co 

seu querido ourizo. 

 


