
98

Una elección acertada 8

sta historia ocurrió hace muchísimos años, en un

lejano país de tierras heladas. Allí gobernaba el rey

Erico el Viejo. Un día, el soberano decidió retirarse y anunció

que elegiría a su sucesor entre los hombres más fuertes 

del reino.

Cientos de candidatos se enfrentaron a duras pruebas,

pero solo Trim, Trom y Trum llegaron a la final.

En un abarrotado salón del trono, el rey pidió a los

finalistas que contaran sus hazañas. El pelirrojo Trim tomó

la palabra:

–Una vez, mientras navegaba, se desencadenó una 

gran tormenta. Como soy muy fuerte, cogí mi barco 

con una mano y, utilizando un solo brazo, llegué nadando

hasta la orilla.

–¡Oooh! –se oyó un murmullo de admiración en la sala.

A continuación le tocó el turno a Trom, moreno y grande

como un gigante.

En muchos cuentos 
y leyendas, los personajes 
tienen que enfrentarse 
a duras pruebas o deben 
competir con otros para 
conseguir algo que desean. 
En la historia que vas 
a leer, los candidatos a la
sucesión de un rey deben 
demostrar su fuerza. 
¿Quién será el más 
fuerte? ¿Qué hará para 
demostrarlo?
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–Pues yo sufrí una tormenta aún más terrible. El mar

estaba tan embravecido que era imposible sujetar el barco

con una mano. Así que lo agarré con las dos y alcancé 

la playa nadando solo con mis piernas.

–¡Ooooh! –resonó un clamor todavía más fuerte.

Por último le tocó hablar a Trum, un hombretón rubio 

y con fama de soberbio, que no contaba con las simpatías

del público.

–¡Bah! ¡Eso no es nada! –dijo con desprecio–. Yo tuve que

enfrentarme a una horrible tempestad cuando iba al mando

de toda una flota. Como no podía coger tantos barcos, monté

en Relámpago, mi caballo, y galopamos por el fondo del mar

hasta la playa. Allí cogí una soga y até nuestro país a la cola

de Relámpago, que arrastró el reino, mar adentro, hasta

llevarlo junto a los barcos.

–¡Ooooooh! –exclamó el público.

–¡Ajá! Es decir, que como no podías llevar los barcos a

tierra, llevaste la tierra hasta los barcos –aclaró el monarca.

–Así es –contestó orgulloso Trum.

En el salón del trono se hizo un enorme silencio. Aunque

Trum era, sin duda, el candidato más fuerte, nadie quería

tenerlo como rey.

De pronto, una muchacha del público se puso en pie 

y pidió la palabra.

–Majestad, creo que hay alguien más fuerte que este

caballero…

–¿Más fuerte que yo? –preguntó Trum desafiante.

–Sí –contestó ella con rotundidad–. Relámpago, tu

caballo, es más fuerte que tú.

Todos los presentes estallaron en aplausos. Al ver la

reacción de su pueblo, Erico se dio cuenta de que el ingenio

era más importante que la fuerza. Entonces pidió a la joven

que se acercara al estrado y dijo:

–Muchacha, has demostrado una aguda inteligencia.

Por ello, serás mi sucesora.

El público apoyó aquellas palabras con una fuerte ovación.

Nadie tenía duda de que era una elección muy acertada.

LEYENDA ESCANDINAVA

abarrotado: lleno
por completo.
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2. Contesta. 

¿Quién gobernaba el país del cuento?

¿Entre quiénes pensaba elegir a su sucesor?

¿Quiénes quedaron finalistas?

¿A quién eligió el rey?

4. Convierte en verdaderas estas afirmaciones falsas.  

Debes cambiar una palabra de cada oración. 

Una chica del público dijo que el gato de Trum era el más fuerte del reino.

Nadie quería que Trom fuera elegido sucesor.

El rey Erico nombró como sucesor a Relámpago.

Todo el mundo pensó que la decisión final del rey era un error.

7. ESCRITURA. Escribe una noticia contando lo que Trum dijo que había hecho. 

Comprensión lectora
1. Lee el primer párrafo del cuento tres veces. Debes hacerlo cada vez más deprisa.

3. ¿Qué hazaña contó cada uno? Une y copia. 

Trim Llevó todo el país adonde estaba su flota.

Trom Llevó su barco con una mano y nadó con el otro brazo. 

Trum Llevó su barco con las dos manos y nadó con las piernas.

6. ¿Crees que este cuento es antiguo o moderno? ¿Por qué lo crees? 

5. ¿Crees que todo lo que se cuenta en la lectura pudo ocurrir realmente? 
¿Por qué?

DIARIO DEL REINO

Ayer, un joven y fuerte muchacho llamado Trum…
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