
EL TALAMONTES 
 
Había una vez, en un bosque muy lejano, un talamontes que vivía en una pequeña 

choza. Cerca de allí se encontraba un arroyo que tenía muchos peces. El 

talamontes pasaba largos ratos pescando, pues era uno de sus pasatiempos 

favoritos, le encantaba llevar la pesca de regreso a su hogar y cocinarla de mil 

maneras diferentes. 

 También se dedicaba a talar árboles, y con la madera recolectada 

elaboraba muebles para su choza. Con sus propias manos hizo la cocina, la sala, 

una mesa que ocupaba como escritorio y su cama. ¿Y cómo hizo las colchas para 

su cama? Pues un día caminando por el bosque encontró una oveja muy mal 

herida, seguramente un lobo la había lastimado. El talamontes decidió llevarla a su 

casa para poder curarla. Días y noches pasó cuidando a la oveja hasta que ésta 

quedó totalmente recuperada. La oveja estaba tan agradecida por todos los 

cuidados del talamontes que a cambio decidió darle su lana para que él pudiera 

hacer una colcha para su cama. 

  Cuando ya era hora de dormir el talamontes se quedó pensando que 

pescaría al día siguiente, podría pescar unas sardinas o un pez ángel. También 

pensó en qué tipo de árbol podría talar, tal vez un sauce maduro o un cerezo, o 

también podría quitar los hongos de su choza, o cortar las hiedras del pasto o 

plantar nuevos árboles cada vez que talaba uno y de tanto pensar se quedó 

dormido. En su sueño, el talamontes tenía una esposa y dos hijos. Respecto a la 

esposa se llamaba Rebeca, el mayor de sus hijos se llamaba Max, y era tan alto 

como su papá. El hijo menor, Pepe, no era tan aficionado a talar árboles ni 

tampoco a pescar, a él le gustaba mucho el fútbol americano y el fútbol soccer.  

Rápidamente fue de mañana y el talamontes se lamentó no haber podido 

quedarse con su familia de los sueños. Salió a pescar y de pronto un hada se le 

apareció y le preguntó: -¿Qué pez quieres?-. El talamontes contestó: -Quiero una 

sardina y un pez ángel para comer, o sea ya cocidos, ¡empanizados por favor!-

Okey te lo concederé- dijo el hada. Y de pronto tuvo un festín de pescados. 



  Al día siguiente, el talamontes se disponía a talar un árbol y cuando 

levantó el hacha en el aire para hacer el primer corte, ésta salió volando y cayó en 

el arroyo. El talamontes estaba muy triste porque era su única herramienta de 

trabajo y ahora estaba perdida en aquel arroyo. De pronto, se le apareció un hada 

y le mostró tres hachas: una de oro, otra de plata y la última de bronce, pero el 

talamontes honesto le dijo al hada que ninguna de esas era su hacha perdida, ya 

que la suya era de madera y acero. El hada le dijo al talamontes que no se 

preocupara, que más pronto de lo que pensara iba a recuperar su verdadera 

hacha. 

Unos días después, el talamontes salió de su choza a hacer un pequeño 

recorrido por el bosque y mientras caminaba cerca del arroyo, encontró su hacha 

colgando de un árbol talado. El hada había recompensado su honestidad 

devolviéndole su hacha perdida, y además había talado un árbol por el tiempo que 

el talamontes estuvo sin poder trabajar.  
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