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“El Picapedrero” 

En una ocasión, un Picapedrero trabajaba 

en la dura pared de una cantera, picando y 

picando aquella resistente superficie. El 

sonido del mazo y del cincel resonaba 

constantemente. Su trabajo era lento y 

arduo. En verano, el calor del sol se reflejaba 

en las rocas convirtiendo su lugar de trabajo 

en un auténtico horno. En invierno no había 

posibilidad de refugiarse de la lluvia o del 

frío y la cantera era un verdadero glaciar. 

Mientras picaba la piedra, continuamente imaginaba una vida 

mejor, anhelando poder cambiar sus circunstancias. Fantaseaba con 

que se encontraba en lugares de ensueño, pero sabía que sus 

fantasías nunca se harían realidad, o al menos eso suponía... 

Una noche, ya tarde, cuando volvía a su casa arrastrándose por el 

cansancio, pasó junto a una espléndida mansión de un noble. Mirando 

hacia el interior vió las ricas ropas del acaudalado hombre, la belleza 

de su mujer, la abundancia de manjares en su mesa, y pensó para sí: 

“Si pudiera ser un noble, sería rico y poderoso. Podría evitar todos los 

problemas de la vida de picapedrero. ¡Como desearía ser un noble!”. 

El Picapedrero se quedó asustado y sorprendido, ya que 

inmediatamente después de haber formulado su deseo se encontró 

sentado en la cabecera de aquella ansiada mesa. Se había convertido 

en el hombre noble que había estado observado: vestido de forma 

rica, con una hermosa mujer a su lado y con toda la comida que podía 

imaginar sobre la mesa. Disfrutaba de su nueva vida, de prosperidad y 

poder.  Podía dar  órdenes  a sus  sirvientes,  a sus  empleados y a su 
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esposa. Se sentía complacido de su autoridad y alardeaba con altivez 

de cuanto poseía; sin embargo, las cosas cambiarían... 

Cierto día el Rey acudió a visitar la ciudad del noble hombre. 

Debido al estatus que tenía estaba obligado a formar parte de la 

guardia de honor. Tenía que mostrar sumisión a su Rey. En el momento 

de realizar la reverencia al monarca, de nuevo empezó a ansiar algo 

más. Y pensó para sí: “El Rey tiene más influencia y poder que un 

noble. ¡Desearía ser un Rey!”. 

En el mismo momento que ese deseo pasó por su cabeza se vió 

subido encima del caballo del rey, vestido con  los atuendos regios y 

flanqueado por las tropas reales. Por todo el itinerario que recorría 

había vasallos que se postraban ante su presencia, incluyendo el noble 

hombre que hasta ese momento él había sido. 

De regreso a su palacio, se sentó en el elevado y autocrático 

trono, mientras los miembros de la corte se presentaban ante él, 

mostrándole reverencia y ofreciéndole presentes. ¡Esto era vida!. Ser 

gobernante era magnífico. Estaba seguro de que disfrutaría de ese 

estilo de vida. Indudablemente era mejor que ser un Picapedrero. 

Alardeó al máximo de su posición. Viajó a los lugares más lejanos 

de sus dominios. Amaba el poder que obligaba a todo el mundo 

(campesinos, clérigos, eruditos y nobles) a postrarse frente a él. En 

uno de sus viajes de verano, un intenso e implacable sol dejó exhausto 

al Rey. Sus regias vestiduras lo sofocaban, su real persona sudaba 

incesantemente. Era algo que no podía controlar y tuvo que abandonar 

su majestuoso porte en busca de una sombra. Allí, resguardado en la 

sombra, de nuevo aparecieron sus envidiosos deseos: “El sol”, caviló, 

“tiene un gran poder. Es incluso más poderoso que el rey. Desearía 

ser el Sol.” 
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La magia que en otras ocasiones lo había transformado volvió a 

manifestarse. Se encontró a sí mismo brillando en el cielo, 

esparciendo su luz en el mundo, iluminando a reyes y emperadores, 

quemando a bañistas y provocándoles cáncer. Podía forzar a la gente 

a que buscara refugio para resguardarse del calor que emitía, o a que 

por la tarde hicieran la siesta aún a regañadientes. ¡Esto era lo más 

grande!. 

Estaba saboreando el poder... hasta que una nube apareció en el 

cielo y obstaculizó su luz. Al principio se sintió molesto, pero a 

continuación empezó a pensar: “La nube es lo suficientemente fuerte 

como para detener el calor y la luz del sol. Por lo tanto, la Nube es 

más poderosa que el Sol. Desearía ser una Nube”. 

Al momento, se volvió a transformar. Flotaba en lo alto del cielo, 

convertido en una alta y gruesa Nube. Podía provocar la lluvia sobre 

los terrícolas y obligarlos a correr para resguardarse o para 

conseguir un paraguas. Podía impedir que el calor del Sol llegara a su 

destino y crear así un ambiente frío. Tenía el poder para hacer que 

los ríos se salieran de sus cauces y que las presas se desbordaran. 

Podía causar inundaciones que arrasaran los hogares de las personas y 

arruinaran sus vidas. 

Sí, definitivamente la Nube tenía poder. Ésta era la forma como 

siempre había deseado que fuera la vida... hasta que un día un Viento 

repentino sopló en el cielo, arrastrando consigo a la Nube. Era menos 

poderosa que el viento. Frente a él la Nube no tenía fuerza y carecía 

de rumbo. “El viento”, pensó la Nube, “ahí es donde radica el poder.  

El Viento es más poderoso que la Nube. Desearía 

convertirme en Viento”. 
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En otro acto de transformación mágica, la Nube 

instantáneamente se convirtió en Viento. Soplando sobre los árboles, 

corriendo sobre el llano, arrojando tierra sobre los campos, girando 

los paraguas del revés, arrancando los tejados de las casas y 

deshaciendo pajares, el Picapedrero disfrutaba convertido en Viento. 

“Esto es vida”, pensó. “El Viento tiene un poder ilimitado”. Sopló 

ferozmente sobre todo el globo terráqueo, agitó los mares, hundió los 

barcos, provocó inmensas olas que asolaban las pequeñas islas. 

Nunca había disfrutado tanto… hasta que un día uno de los 

soplidos quedó detenido. Frente a él se alzaba un alto Acantilado que 

permanecía inamovible. Lo volvió a intentar de nuevo, pero fue incapaz 

de doblegar o mover el poderoso Acantilado. “El Acantilado”, pensó el 

Viento, “puede detener mis soplidos más virulentos. Obviamente, es 

más poderoso que el Viento. Desearía convertirme en Acantilado”. 

Instantáneamente quedó convertido en Acantilado. Alto y fuerte, 

podía hacer frente a los peores huracanes que el Viento podía causar. 

La gente acudía a admirar su grandeza y a alabar su belleza natural. 

Merendaban a sus pies o trataban de medir sus fuerzas escalando sus 

vertientes. Su presencia dominaba todo el entorno. “¡Sí! ¡Esto es…!”, 

pensó. “Por fin lo he encontrado. Finalmente soy poderoso. Soy un 

Acantilado”. 

Estaba regodeándose en ese pensamiento cuando, de repente, a 

sus pies, oyó un sordo “bang, bang, bang…” en sus oídos: ¡bang, bang, 

bang!... 
Cuento popular chino 
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VUESTRA TAREA:  

¿Qué os sugiere esta historia? ¿Tiene en ella algo que ver 
la Autoestima?. Si es así, ¿en qué sentido? 

¿Qué podemos aprender de ella a nivel personal?  


