
Es posible viajar con historias y esta es nuestra invitación. En cada 
lugar del mundo, se cuentan historias que son diferentes, pero a la 
vez se parecen.

Este libro nos invita a compartir un maravilloso viaje por Europa. 
Recorreremos el llamado “viejo continente” a través de seis fantás-
ticas historias en las que duendes, ogros, reyes, príncipes, princesas, 
sapos y sabios ancianos nos muestran sus mundos.

La fantasía se vuelve posible de la mano de Margarita Mainé y las 
mágicas ilustraciones de María Eugenia Luases. C
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Hay gente que, en cuanto puede, sube a barcos, 
aviones, micros o simplemente a su bicicleta y 
recorre el mundo entero . Hay otros que colec-

cionan mapas y siguen con el dedo los caminos que algún día 
les gustaría hacer . Algunos otros prenden sus computadoras 
y miran fotos de lugares lejanos como otra manera de viajar .

Mi medio de transporte es la literatura . Porque en cada 
país, en cada lugar del mundo se cuentan historias que 
son diferentes, pero a la vez se parecen . Historias maravi-
llosas, llenas de magia y también con ideas que se repiten 
en cualquier lugar donde haya un ser humano . Porque si 
prestamos mucha atención, encontraremos algo que nos 
recuerda a otra historia, a alguien que conocemos, o a no-
sotros mismos . Por eso los cuentos que se han contado de 
boca en boca tienen algo de universal, no importa en qué 
lugar hayan nacido .

Vamos a compartir este viaje por Europa, un conti-
nente lleno de historias de las que hemos elegido seis para 
este bello libro .

Se pueden leer en orden de aparición, eligiendo el país 
que más les guste o empezando de atrás para adelante . Eso 
sí, léanlas todas y disfrútenlas tanto como yo al reescribirlas . 
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Y digo “reescribir” porque en esta vez no inventé las 
historias, pero no vayan a creer que las copié tal cual esta-
ban en otros libros . Las leí varias veces y después, si bien 
respeté lo esencial, cambié algo, sumé una imagen, le puse 
mi sello y, por eso, ahora llevan mi firma . Como dice en la 
portada son “adaptaciones”, porque cada historia lleva la 
impronta del que la cuenta… Y digo “bello” porque María 
Eugenia Luases con su arte, le sumó, con imágenes incom-
parables, magia y brillo .

Y si leen este libro, será casi como si yo les contara estos 
cuentos… Y contar cuentos es una de las cosas que más me 
gusta hacer en el  mundo . . . en este mundo, lleno de historias .

¡Que lo disfruten! 

Margarita Mainé
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un cuento de Suecia

El gigante
sin corazón
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1. aquí se cuenta la historia 
de siete valerosos príncipes 

en edad de casarse

abía una vez, un 

lugar donde el in-

vierno era tan, pero tan frío, que los árboles lo pasaban cu-

biertos de nieve y no se atrevían a mostrar sus hojas hasta 

muy entrada la primavera .

Vivía en esas tierras, un rey con el cabello blanco como 

esa nieve, que tenía siete hijos . Los valerosos príncipes ha-

bían crecido muy juntos y ahora tenían edad para casarse .
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—Queridos hijos —dijo el rey una mañana—, he to-

mado una decisión . Los seis mayores, saldrán a recorrer el 

mundo y buscarán princesas bellas e inteligentes para for-

mar sus propias familias .

—¿Y yo? —preguntó Halvor, el más joven .

—Tú eres el menor de los siete . Aún tienes mucho 

tiempo para casarte —explicó el rey— . Es necesario que uno 

de ustedes se quede a hacerme compañía y cuidar del reino 

por si algo sucede .

Y como en aquellos tiempos todos respetaban la palabra 

del rey, al día siguiente, salieron al camino los seis príncipes . 

Halvor los despidió con pena desde la terraza del castillo . 

—¡Adiós hermano! —le decían los mayores montados 

en sus briosos caballos .

Los príncipes recorrieron gran parte del mundo bus-

cando esposas . Galoparon invierno y primavera . Con el sol 

del verano, llegaron hasta un palacio que tenía sus jardines 

cubiertos de flores rojas . Los príncipes se presentaron ante 

el rey y fue enorme la alegría que sintieron cuando este les 

dijo que tenía siete hijas .

Esa misma noche, organizaron una cena para darles la 

bienvenida, y los seis príncipes descubrieron que las princesas 

eran inteligentes y bellas, como su padre les había indicado .

El hermano mayor, entonces, tomó la palabra en nom-

bre de los demás:
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—Estimado rey, si usted lo permite, mis hermanos y yo 

pedimos a sus hijas en matrimonio .

La más joven de las princesas bajó la mirada con pena, 

pensando que sus hermanas se casarían y ella quedaría sola 

en el palacio .

—También llevaremos a la más joven —propuso el 

hermano mayor— para casarla con nuestro hermano menor 

que se quedó acompañando a nuestro anciano padre .

Al rey le pareció pertinente que los príncipes marcha-

ran llevando a sus hijas para casarse con ellas en su propio 

reino, y prometió asistir a la fiesta .

A los pocos días, partieron felices las siete princesas y 

los seis príncipes para recorrer el largo camino que los sepa-

raba del hogar .

Pero tantos senderos habían recorrido para llegar hasta 

allí y tan entretenidos iban conversando con las princesas 

que perdieron el rumbo . Una niebla espesa comenzó a nu-

blarles el camino . Los caballos no veían dónde pisaban y se 

detuvieron muy nerviosos . 

Los hermanos eran buenos jinetes e intentaban retomar 

el camino, cuando una montaña altísima les impidió el paso .

En un segundo, como si se abriera el telón de un es-

cenario, la niebla se disipó y un enorme gigante apareció 

ante ellos . Era tan grande que los caballos parecían hor-

migas frente a él .
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Los príncipes y las princesas quisieron retroceder .

—¿Adónde se dirigen? —preguntó el gigante con su 

voz cavernosa .

—A nuestro reino —contestó el mayor—, a casarnos 

con las princesas .

El gigante se acercó más y más . 

—Uno, tres, cinco… —murmuraba moviendo los de-

dos y parecía que no sabía contar . Después dijo:

—Veo aquí seis príncipes y siete princesas . Y como lle-

van una princesa de más, quiero quedármela para que me 

haga la comida y lave mi ropa . Hace mil años que necesito 

una mujer en mi castillo .

La princesa más joven empalideció .

—¡De ningún modo la dejaremos! —gritó el mayor, y 

los seis príncipes sacaron sus espadas dispuestos a pelear por 

la futura esposa del hermano menor .

—¿Quién se atreve a decirme que no? —rugió el gigan-

te y con un soplido convirtió a los seis príncipes y a las siete 

princesas en estatuas de piedra .

Tomó en su mano gigantesca a la más joven y se la llevó 

al oscuro castillo que estaba dentro de la montaña .

Al entrar, puso a la princesa delante de su fea boca y 

sopló otra vez, y le devolvió la vida . La princesa quedó mi-

rando desolada los asquerosos dientes del gigante .

—Lavarás mi ropa, cocinarás mi comida y mantendrás 

limpio el castillo —rugió el gigante .
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—¿Qué hiciste con mis hermanas? —suplicó ella .

—Puedes verlas cuando quieras —sonrió el gigante—, 

son hermosas estatuas en la puerta de mi castillo .

La princesa, entonces, llorando todas las lágrimas que 

guardaban sus ojos, no tuvo más remedio que quedarse a 

vivir con el espantoso gigante .
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11. Donde se cuenta 
qué hizo el joven príncipe 

al ver que sus hermanos 
no regresaban…

El príncipe Halvor pasaba el día en la terraza del 

castillo mirando a lo lejos para ser el primero en 

ver regresar a sus hermanos . Y cada anochecer, 

volvía a sus habitaciones con el corazón apenado .

Pasaron los meses, pasó más de un año y Halvor no 

dejaba de preguntarse: ¿Dónde están mis hermanos? ¿Por 

qué no regresan? 

Una mañana se presentó frente a su padre muy decidido:

—Padre, sé que piensas que debo quedarme a cuidar 

del reino, pero no sé qué pasó con mis seis hermanos y ya 

no puedo soportarlo . Sueño cada noche con ellos, siento que 

me llaman, que necesitan mi ayuda .

El rey, quien también estaba preocupado y pasaba las 

largas noches pensando en sus hijos perdidos, estuvo de 

acuerdo . Pero para no perder al único hijo que le quedaba, le 
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dijo a los sirvientes que le dieran un caballo viejo y enfermo, 

ya que de ese modo no podría alejarse demasiado .

Al amanecer del día siguiente, salió el príncipe Halvor 

a buscar a sus hermanos .

¡El mundo era tan grande y su caballo caminaba tan 

despacio!

Recorrió valles y cruzó muchos ríos . En uno de ellos 

vio un pez que de un salto había caído fuera del agua y esta-

ba agonizando a los rayos del sol .

Halvor se bajó del caballo y lo tomó suavemente con la 

mano para devolverlo al río .

El pez revivió en el agua y después de nadar en círculo 

saltó para gritarle:

—¡Jamás olvidaré el favor que me has hecho! Si me ne-

cesitas, yo te ayudaré .

Halvor volvió a subir al caballo, que cada vez caminaba 

más despacio, y entre unos arbustos, descubrió a un bui-

tre muy débil y con un ala lastimada que no podía volar . El 

príncipe le dio un pedazo de pan y lo acomodó en una rama . 

El animal recuperó las fuerzas y, volando despacio, le gritó:

—¡Jamás olvidaré el favor que me has hecho! Si me ne-

cesitas, yo te ayudaré .

Unas horas después, el caballo del príncipe cayó muer-

to . Era un animal viejo y había sido demasiado el esfuerzo 

al que lo había sometido . El príncipe estaba cavando un 
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pozo para enterrarlo cuando se acercó un lobo que apenas 

podía caminar .

—Estoy hambriento —le dijo—, me siento tan débil 

que no puedo correr ni un conejo .

Halvor entonces, desistió de enterrar al caballo y se lo 

ofreció al lobo .

Después de alimentarse, el lobo, recuperado, le dijo:

—Ahora tengo la fuerza de dos caballos . Sé dónde es-

tán tus hermanos . Súbete a mi lomo que iremos a buscarlos . 
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