
Érase una vez 
 

El conte “La mejor tierra del 

mundo”  caricaturtiza el 

consum de drogues, ridicu-

litzant alguns aspectes ab-

surds. 

 

DESCRIPCIÓ 
 
El conte, redactat en llen-

gua castellana,  convida a 

reflexionar sobre respostes 

alternatives que respectin 

una vida saludable.  

 

OBJETIU 
 
Confiar en si mateix. 

Canviar l’objetiu o els mit-

jans davant la frustació. 

Rebutjar l’oferiment de dro-

gues. 

Erase una vez... 
F i t xa  

2009  

03 

Àrea de llengua castellana 

Activitat 

La lectura del conte “La mejor tierra del 

mundo”  obre la possibilitat de comentar i 

analitzar aspectes com la confiança, la 

frustració, la solidaritat, la resolució de 

problemes, la reflexió, el diàleg, la críti-

ca, el rebuig de les drogues, l’opció per 

una vida sana... 

 

Suggeriments 

Preguntes per a comentar el text literari 

Per què Pedrito volia buscar aventura? 

Per què a Pedro li sembla que la vida és 

més fàcil a terres llunyanes?  Es pot 

comparar amb el pensament dels estran-

gers del tercer món, dels refugiats... 

Per què va fugir de la terra dels rafuma-

dors? 

On t’agradaria anar en les properes va-

cances? Busca informació sobre què es 

pot visitar, quin és el menjar típic, on et 

podries allotjar, quin idioma parlen, quina 

és la seva religió, quins famosos han 

viscut... 

Pregunta a un parell de persones fuma-

dores què van sentir a l’empassar-se el 

fum de la seva primera cigarreta,era fà-

cil?, era agradable? 

Busca informació sobre quines són les 

principals causes de les malalties respi-

ratòries. 

Com ajudaries a una persona fumadora 

a abandonar l’hàbit tabàquic? 

Observa i pregunta al teu barri què ofe-

reix la societat (metges, ajuntaments, 

entitats...) per a protegir als fumadors 

passius?, i per convèncer als fumadors 

perquè ho deixin estar? 

Descriu quina seria la teva ciutat somia-

da, la millor del món. 

Per què, al final, Pedro diu que va a bus-

ca fortuna, quan se’n va a treballar a 

l’hort?  

Què podries fer per millorar la ciutat on 

vius? 

Quina professió t’agradaria exercir?, per 

què? 

Altres opcions 

Inventar un diàleg entre el ramufador i el 

resorbedor. 

Inventar un diàleg entre “tu ara” i “tu per-

sona gran”. 

Representar el conte.  

Il·lustrar el conte. 
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La mejor tierra del mundo 

Eranse una vez un padre y una madre que tenían un hijo muy listo. Pedro, que era el más pequeño de la familia, era 

también muy perezoso y siempre soñaba con ir a tierras lejanas donde la vida fuera más fácil y placentera. Un día llamó 

a su padre y le dijo: 

Padre, quiero ir por el mundo a buscar fortuna. 

Su padre le abrazó y lo dejó marchar. 

Andando, andando, llegó a un punto en el que el camino se dividía en tres. En medio había un hombrecillo de barba 

blanca que le dijo: 

- ¿Dónde vas, muchacho? 

- Voy a buscar ventura. 

- ¿Y quieres ir muy lejos para buscar fortuna? 

- Quizá sí, quizá no; quiero encontrar un país mejor.  

Al oír eso, el viejo se echó a reír, y mientras reía la barba se le movía panza arriba y panza abajo.  

- ¿Ves este camino tan llano de la derecha? – le dijo -. Pues síguelo y llegarás al país de los ramufadores. Fíjate bien 

en todo lo que veas y me dirás si te parece un país mejor.  

El viejecito desapareció. Pedrito emprendió el camino, andando andando, hasta que llegó a las cercanías de una gran 

ciudad que, en la distancia, aparecía cubierta por una especie de nube de color amarillo oscuro. Cuanto más se acerca-

ba, más sentía una peste agria y pegajosa que se extendía por todas partes.  

Nada más llegar se dio cuenta de lo que pasaba. Los hombres y las mujeres llevaban pequeñas chimeneas conectadas 

a la nariz por la que salía el humo maloliente. El muchacho se quedó boquiabierto. Detuvo a uno de los hombres-

chimenea que pasaba y le preguntó qué brujo les había impuesto aquel castigo. 

-¡Cómo! ¿De qué castigo hablas? – dijo el hombre, sosteniendo la chimenea con la mano-. Esto se llama “rafumar”. 

Aquí todo el mundo rafuma porque sí, porque le gusta. Resulta elegante, ¿entiendes? ¿Quieres un ramufillo? 

El hombre extrajo de su bolsillo una de aquellas pequeñas chimeneas y se la plantificó a Pedro en la nariz. Este sintió 

que los ojos le escocían y que la nariz le picaba, y empezó a toser.  

Pasaban por allí unas chicas que hubieran sido hermosas si no fuera porque debido al humo y la peste tenían un as-

pecto amarillento y marchito. Las chicas vieron a Pedro, que no paraba de toser, y se rieron mucho: 

- Mirad qué tonto, ¡ no sabe ramufar! 

Al cabo de un rato vio a un hombre con la cara morada que se ahogaba de tanto toser. Con las dos manos intentaba 

arrancarse la chimenea de la nariz.  

- ¿Qué le pasa, buen hombre? – le preguntó Pedrito 

Casi sin poder hablar a causa del ahogo, y entre tos y tos, el hombre le respondió: 

- Ya lo ves, hijo mío. De respirar tanto humo estoy medio muerto, y de tanto ramufar se me ha quedado el ramufero pe-

gado a la nariz, y ahora, ¡ay!, no me lo puedo quitar. 

Pedro cogió la chimenea del pobre hombre, tiró de ella con todas sus fuerzas hasta que se despegó de golpe y los dos 

rodaron por el suelo. Todavía no se había recuperado del susto, cuando oyó las voces de otros ramufadores que pasa-
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La mejor tierra del mundo 

ban por la calle: 

- ¡Cómo! ¡Qué poca vergüenza! 

- ¡Un hombre tan grande y sin ramufero! 

- ¡Fíjate, va enseñando la nariz! 

- ¡Qué indecencia! Tendríamos que avisar a un guardia... 

Con eso Pedro tuvo bastante y, a todo correr, huyó de aquella tierra de locos.  

Anda que te andarás, llegó al claro del bosque donde el viejo de la barba blanca esperaba con una risa burlona bailan-

do en los ojos: 

- ¿Qué, chico, todavía quieres ir muy lejos? 

- Tal vez sí, tal vez no; quiero encontrar un país mejor.  

El viejo rió con fuerza, como la primera vez, y le dijo: 

- Ve por el camino de la izquierda y llegarás al país de los resorbedores; pero ten cuidado: por el camino es muy fácil ir, 

pero muy difícil volver... y el viejo desapareció.  

Pedro emprendió el camino. No llevaba todavía una hora andando cuando empezó a oír una música ensordecedora y a 

ver el resplandor de unas luces de colores que se encendían y apagaban. 

A primera vista, la ciudad de los resorbedores le pareció muy alegre; pero cuando llegó, advirtió con sorpresa que había 

mucha gente malhumorada y numerosas peleas. Otros, con cara de enfermos, se arrastraban por las calles. Por si po-

día ayudar, se arrodilló junto a una mujercilla que estaba echada delante de una puerta y le dijo: 

- Buena mujer, dígame qué desgracia ha caído sobre esta ciudad que parece tan alegre. Si en algo puedo ayudar, lo 

haré tan pronto como pueda. 

La mujercita le miró con ojos descoloridos y , sin responderle, rebuscó entre su ropa hasta que sacó una botella, la des-

tapó y se echó un traguito. 

- ¿De qué desgracia hablas muchacho? ¿No ves que ésta es la mejor tierra del mundo? – y, mostrándole la botella, 

añadió – Cualquier problema desaparece con un buen traguito. 

Entonces llegó un grupo de criaturas llorosas que rodearon la mujer pidiéndole comida. La mujer los miraba sin verlos y 

sin escucharlos. De pronto se rió de un modo extraño, sacó una botella que llevaba entre la ropa e hizo beber a los ni-

ños hasta que se quedaron dormidos en medio del frío, de la música y de la iluminación de la ciudad, que no parecían 

tener fin.  

Pedro no quiso saber más y, piernas para que os quiero, huyó a todo correr. 

Le costó mucho salir de aquella ciudad tan extraña, porque cada dos por tres encontraba una resorbería, de la que salí-

an manos y brazos que le intentaban agarrar mientas se oían voces que le decían: 

- Chico, pareces preocupado. ¡Ven a resorber un poco! 

- ¡Eh, tú! Acabas de llegar ¿verdad? ¡Ven a invitarnos a un resorbito! 

- ¿Pero tú no resorbes? ¿Es que no eres normal, muchacho? 
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La mejor tierra del mundo 

Por fin, consiguió deshacerse de todas las manos que lo agarraban y abandonó la ciudad. Anda que anda, tuvo que 

caminar siete días y siete noches hasta que llegó al claro del bosque donde le esperaba el viejecito de la barba blanca, 

que, al verlo tan entristecido, le dijo: 

- ¿Qué te pasa, muchacho? ¿Te has cansado de buscar fortuna? 

- Tal vez sí, tal vez no. Puede que no haya ningún país mejor. 

Al oír eso, el viejecito le miró sonriendo y le dijo: 

- Ve por el camino de en medio. Es un camino estrecho y lleno de piedras, pero quizá encuentres lo que buscas. 

Y el viejo desapareció... 

Pedrito, a pesar de estar tan cansado, no lo pensó dos veces y, andando, andando, emprendió el camino. Con grandes 

esfuerzos, llegó hasta un collado. Una vez allí se quedó boquiabierto al ver una casita como la de su padre, con un riac-

huelo junto a ella; pero en la puerta encontró un hombre al que no conocía y que estaba colocando un mano a una aza-

da.  

Pedro le contempló fijamente y vio que la azada se parecía a la que su padre le había comprado no hacia mucho.  

- ¡Ya lo ves, muchacho! – le dijo el hombre-, el hierro aguanta años y años, pero la madera se carcome. 

Pedro no podía apartar la mirada de la casa, que era exactamente como la suya, aunque con muchos cambios. El 

porche tenía un tejado nuevo y en el establo había tres vacas en vez de una. Miró por la ventana y vio un viejecito y 

una viejecita sentados apaciblemente junto al fuego. El huerto era más grande y estaba lleno de flores; bajo el cerezo, 

cuyo aspecto era muy lozano, una joven reía persiguiendo a un niño juguetón. Al volver a la puerta de la casa, vio que 

el hombre que ponía mango a la azada hablaba con otros dos hombres, y que el más joven le decía: 

- ¿Cómo te las arreglas, Pedro, para estar siempre tan alegre? 

Y Pedro le contestó medio riendo: 

- ¿Y por qué no había de estarlo? Mi familia me quiere, tengo buenos amigos como vosotros. Puedo pintar, cantar y 

bailar. Me gusta mi trabajo. Los vecinos confían en mí, y cuando tienen algún problema me encanta ayudarles. Para mí, 

esta es la mejor tierra del mundo.  

Pedrito no lo pensó más. Piernas para qué os quiero, deshizo el camino andando. Iba tan deprisa y corría tanto que al 

pasar por el claro del bosque casi no vio que el hombrecillo de la barba blanca le guiñaba el ojo.  

No paró de correr, correr y correr hasta que llegó a su casa, donde su padre y su madre le abrazaron, felices de que 

hubiera vuelto: 

- Dime, Pedrito, ¿cómo te ha ido por el mundo? 

- ¡Huy!, ya os lo iré explicando. Ahora tengo mucho trabajo. ¡Me voy a buscar fortuna!... 

Y cogió su azada nueva y se fue a cavar al huerto... 

Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. 
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