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ERASE UNA VEZ, que un leñador se 
encontraba en lo profundo del bosque en el 
que encontró un enorme árbol. Era el árbol 
más grande que había visto nunca.
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Hizo su brazo hacia atrás para agarrar 
vuelo con el hacha en mano, cuando 
escuchó una vocecita gritar, “¡Detente! 
¡Por favor no cortes mi árbol!”
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El leñador miró hacia arriba, luego 
hacia abajo, y después a su alrededor. 
No parecía haber nadie allí.
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Alzándose de hombros, nuevamente hizo su 
brazo hacia atrás para agarrar vuelo con su hacha. 

“¡Detente!” gritó la vocecita nuevamente, “¡Por 
favor no cortes mi árbol!”
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El leñador miró hacia arriba, luego hacia abajo, y después 
a su alrededor nuevamente. Por fin vio a un hombrecillo 
pequeñito sentado en la primera rama del árbol grande.
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Estaba vestido todo de verde con 
hebillas en su sombrero y hebillas en 
sus zapatos puntiagudos.
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El leñador dejó caer 
su hacha. Él nunca había 
visto a un hombrecillo 
pequeñito antes. 

El hombrecillo 
pequeñito volvió a decir, 
“Por favor no cortes  
mi árbol”.
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El leñador era un hombre bondadoso, así que estuvo de 
acuerdo en nunca cortar el enorme árbol. 

El hombrecillo pequeñito estaba tan agradecido, que le 
concedió al leñador tres deseos.
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El leñador estaba tan emocionado 
que corrió a contarle las buenas nuevas 
a su esposa.
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“¡Esposa, esposa!” llamó sin aliento. “¡Tres deseos! 
¡Podemos tener los tres deseos que queramos!”
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“¡Deseos, deseos!” cantaba la esposa mientras bailaba por el cuarto. 
“¿Que pediremos?”

Él dijo, “Creo que pediré una cabañita bonita con algunas vacas y 
algunas gallinas”.
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“¿Queeé?” le gritó su esposa. “¿Por 
qué pedirías una cabañita cuando 
podríamos tener un enorme castillo y 
tu podrías ser el rey y yo la reina?”

“¡Yo no quiero ser rey ni vivir en un 
castillo! gritó el hombre. “Yo quiero 
una cabañita con gallinas y vacas!”
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El leñador y su esposa discutieron toda la noche 
acerca de que debían pedir. Por fin estaban demasiado 
cansados para seguir discutiendo. Entonces el leñador 
recordó que no había comido en mucho rato, y tenía 
mucha hambre.
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El leñador dijo, “Tengo tanta hambre. Que desearía un buen embutido 
bien gordo para comer”. De inmediato, apareció ante él un embutido 
gordo en un plato. 

“¡Mira lo que has hecho!” lo regaño la esposa con enojo. “¡Has 
desperdiciado uno de nuestros deseos!”
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El leñador pateó el piso con fuerza y gritó, “¡Desearía que ese embutido 
te colgara desde la punta de tu nariz!” 

De inmediato el embutido apareció en la punta de la nariz de su esposa. 
Ahora si, el leñador sabía que había cometido un gran error.



17

Su esposa se miró en el espejo. Gritó horrorizada 
empezando a jalar el embutido. ¡No se zafaba! El 
leñador jaló el embutido. No se lo podía quitar.
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El leñador le dijo a su esposa que usaría su último deseo 
para complacerla. 

Pediría un gran castillo en donde ella pudiera ser la reina.
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“¿Qué?” gritó su esposa. “¿Cómo podría ser la reina en un 
gran castillo con un embutido colgando de mi nariz?”
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Por fin estuvieron de acuerdo en lo que debería pedir. El leñador 
deseó que su último deseo fuera que el embutido desapareciera de 
la nariz de su esposa.
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Estaban tan contentos de 
haberse desecho del embutido, que 
decidieron estar satisfechos con lo 
que tenían.
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