




-Abuela, cuéntanos otra vez la historia de cuando 

el abuelo Sebastián descubrió una fórmula secreta para 

hacer el caramelo más bueno del mundo.

María, Pablo y Daniel, de 9, 7 y 6 años, se sentaron 

de cuclillas en el suelo alrededor del sillón de su abuela 

mientras la miraban con atención. Manuela dedicó una 

cariñosa sonrisa a sus nietos y empezó a contarles la 

historia que ansiosamente estaban esperando.

Vuestro abuelo era un niño muy alegre que vivía aquí en 

Tafalla, hace mucho tiempo, allá por los años 30. Su padre 

era maestro artesano y elaboraba dulces y caramelos que 

vendía en el mercado del pueblo. Sebastián le admiraba 

muchísimo y su sueño era convertirse en un gran maestro 

caramelero.  

Sebastián y yo éramos amigos y compañeros de colegio. 

Recuerdo que todos los días, cuando el profesor daba por 

terminada la clase, se levantaba de un salto del pupitre y 

salía el primero para llegar cuanto antes al taller y observar 

cómo su padre elaboraba los caramelos. 





- ¡Espera, Sebastián! ¿Dónde vas tan deprisa? -le dije 

un día a la salida del colegio mientras intentaba, a duras 

penas, alcanzarle.

- Tengo que llegar pronto al taller de mi padre porque hoy 

me va a dejar hacer la mezcla de leche, azúcar y café. 

- ¿Puedo acompañarte? Me prometiste que un día me 

dejarías ver cómo hacía los caramelos. 

- Vale, pero si quieres venir, ya puedes correr un poco 

más porque no voy a esperarte.

Recuerdo que, cuando llegamos, su padre estaba dando 

vueltas a la gran olla de leche, azúcar y café. 

- ¡Hola chicos! -nos dijo al vernos-. ¿Qué tal os ha ido el día 

en el colegio? Sebastián, espero que te hayas portado bien. 

- ¡Hola papá!

- ¡Qué bien huele, señor Gutiérrez! -dije mientras me 

asomaba entusiasmada al inmenso tonel de leche.





- ¿Quieres que te explique cómo hace mi padre los 

caramelos? -me dijo Sebastián mientras me agarraba de la 

mano y me llevaba hasta un montón de bidones de leche.

Es muy fácil: Se mezclan la leche y el azúcar con el café 

y se cuece todo en esta gran olla hasta llegar al punto de 

caramelo. Después, se enfría, se amasa y se le da forma. Y 

al final del todo, se envuelve con estos papeles tan bonitos.   

 Sebastián intentaba ayudar a su padre en todo lo 

que podía. Muchas mañanas, cuando sus padres se lo 

permitían, se levantaba muy temprano y esperaba a Pedro, 

el lechero, en el borde del camino enfrente de su casa. 

Éste paraba el carro y le dejaba montarse para ir juntos a 

recoger la leche a la vaquería. Por el camino, Pedro siempre 

le contaba la misma historia con una brizna de hierba en 

su boca mientras manejaba las riendas de su mula Juanita. 

Le contaba la historia de la fórmula secreta, esa que nadie 

hasta entonces había descubierto y con la que se podría 

fabricar el caramelo más delicioso del mundo. 

- ¿Sabes, Pedro? ¡Algún día yo encontraré esa fórmula 

secreta y elaboraré los mejores caramelos del mundo! -decía 

Sebastián entusiasmado. Pedro le miraba de reojo y se sonreía 

mientras arreaba a Juanita para que fuera más deprisa.





Pedro le enseñó a ordeñar y, siempre que le acompañaba, 

ordeñaba a Jacinta, una vaca de mirada amable que todos 

los días recibía a Sebastián con una sonrisa (o eso le 

parecía a él). Con esta leche de Jacinta, Sebastián llenaba 

una lechera que siempre llevaba consigo y, así, cuando 

regresaba a casa, toda su familia tomaba para desayunar 

la leche recién ordeñada. El resto de la leche que traían 

en el carro la depositaban en el taller, ya que era uno de 

los ingredientes fundamentales que su padre utilizaba para 

elaborar el turrón y los caramelos. 

- Pero, abuela, ¿cómo hizo Sebastián para encontrar la 

fórmula secreta? ¿La vio en Internet? -interrumpió Daniel a 

Manuela.

- Daniel, querido, en esos años no disponíamos de los 

medios que tenéis ahora. Simplemente contábamos con 

la ilusión, las ganas de trabajar y los mejores ingredientes 

naturales para elaborar deliciosos caramelos. 

Como os iba contando, Sebastián se acercaba todos los 

días al taller de su padre para observar cómo trabajaba. El 

tiempo pasaba y Sebastián se iba haciendo mayor, así que 

su padre le fue dando más responsabilidad hasta que llegó 

el día en el que se hizo cargo de la empresa familiar.



Vuestro abuelo seguía absolutamente todos los consejos 

y recomendaciones que le había enseñado su padre. Y 

utilizaba los mismos ingredientes naturales de siempre: la 

leche de la vaquería de Tafalla, el azúcar y el café. Pero, 

en su interior, seguía buscando esa receta, ese secreto que 

le permitiría elaborar un caramelo tan delicioso y natural 

que gustara tanto a mayores como a pequeños. Una tarde 

ya anochecida, Sebastián se encontraba limpiando y 

preparando las últimas herramientas para el día siguiente 

cuando oyó el ruido de un carromato que se detenía en la 

entrada del taller. Miró intrigado hacia la puerta y, a los pocos 

segundos, distinguió entre la penumbra a una anciana de pelo 

blanco vestida con una túnica marrón que, a duras penas, 

caminaba con la ayuda de una vara tallada como si fuera una 

hiedra. Su cara arrugada delataba una vida larga y llena de 

vivencias; sus ojos, la sabiduría de la experiencia y la calma 

de la vejez. A pesar de su extraña apariencia, inspiraba una 

gran confianza y Sebastián, lejos de sentirse intimidado por 

su presencia, se sentía extrañamente complacido.

Aquel día, la mezcla para realizar los caramelos había 

salido perfecta, pero aún así Sebastián no se quedó 

tranquilo. Continuaba en su empeño de descubrir esa 

receta secreta para elaborar el caramelo más delicioso 

del mundo. Quería lograr esa exquisitez que hiciera que 



mayores y pequeños se rindieran ante su sabor. Y en eso 

estaba pensando cuando apareció la anciana.

- Buenas tardes, Sebastián.

Él la miró sorprendido. ¿Cómo sabía su nombre? 

- No lo sabes, pero me estabas esperando -dijo la anciana 

mientras depositaba encima de la mesa una pequeña saca 

atada con una cuerda-. Tengo algo para ti. No puedo decirte 

nada más: tú sabrás qué hacer con ello, si es que crees 

que tienes algo que hacer. Recuerda que lo que haces es 

lo que eres, y que ves lo que quieres ver.

Sebastián cogió la saca y comenzó a desatar la cuerda. 

La abrió y la expandió encima de la mesa. Un resplandor le 

cegó por un momento la vista. Cerró los ojos y, cuando los 

volvió a abrir, una milésima de segundo después, pudo ver 

lo que contenía aquella bolsa: sobre la tela había cientos 

de piñones dorados que brillaban como si fueran pepitas 

de oro. Una imagen absolutamente maravillosa. 

Entonces miró al frente para preguntar a aquella extraña 

anciana de dónde eran esos maravillosos piñones y por 

qué le brindaba a él tan exquisito ingrediente. Pero la 





anciana ya no estaba. Miró a su alrededor, en el taller, y no 

la veía por ningún lado. Apresuradamente salió a la calle, y 

no había rastro ni de ella ni del carro. Ni siquiera había oído 

los crujidos del viejo carromato al alejarse. Era ya noche 

cerrada. 

Asombrado volvió a entrar al taller y pensó por qué 

extraño motivo esos deliciosos piñones habían caído en 

sus manos. Sólo unas velas alumbraban la estancia y, entre 

la penumbra, los piñones relucían como si fueran pequeños 

halos de luz. Se quedó mirando la vieja bolsa, abierta 

encima de la mesa, y tocó cuidadosamente los piñones. 

Eran suaves. Cogió uno y se lo metió en la boca: delicioso. 

No sabía qué hacer con ellos, así que los tapó con el paño 

que los cubría y los dejó en sitio fresco y seguro. Ya era muy 

tarde, así que decidió irse a dormir y descansar después de 

esta extraña experiencia.

No lograba conciliar el sueño ya que se le venía a la 

mente la imagen de la anciana y sus misteriosas palabras: 

‘recuerda que lo que haces es lo que eres, y que ves lo que 

quieres ver’.  Pero después de dar varias vueltas inquieto 

en la cama se quedó dormido. Soñó que estaba en su 

taller, haciendo los caramelos. Cogió uno de los piñones 

para observarlo y se acercó a la luz del candil situado al 





lado del tonel. El piñón brillaba como un diamante. Él lo 

observaba ensimismado, parecía una pepita de oro, un 

pequeño tesoro. Y, de repente, como si el piñón tuviera 

vida propia, se desprendió de los dedos de Sebastián y 

fue a parar dentro del tonel donde estaba preparada la 

mezcla para los caramelos de café con leche. Al momento, 

un delicioso aroma se desprendió del tonel y un halo de luz 

iluminó toda la estancia. Entonces entendió todo. Mezclaría 

esos deliciosos piñones con  la leche, el azúcar y el café. 

¡Sí, era el ingrediente que faltaba!

Al día siguiente, Sebastián se levantó temprano y se 

dirigió al taller. Tal y como había soñado, añadió todos los 

piñones a la mezcla del tonel y le dio vueltas y vueltas con 

el gran cucharón de madera hasta que un delicioso aroma 

invadió el taller. Yo me encontraba tendiendo la ropa en el 

jardín cuando un delicioso olor, más intenso que en otras 

ocasiones, me hechizó. No pude evitar acercarme al taller 

donde Sebastián terminaba de hacer en esos momentos 

los nuevos caramelos. Sin decirme nada, me miró y me 

ofreció uno: 

- ¡Lo tengo!, me dijo. Por fin he encontrado la receta 

para hacer el caramelo más exquisito del mundo. Lo que 

hago es lo que soy: el hijo de un artesano que amaba los 





ingredientes naturales. Y he sido capaz de ver el secreto en 

la mezcla de estos ingredientes.

Sus ojos brillaban y la emoción se podía palpar en sus 

palabras. Realmente el caramelo era delicioso: lo había 

conseguido. No sé la fórmula, nunca se lo pregunté. Sé 

que los ingredientes son los mejores, como habían sido 

siempre. Y puedo asegurar que Sebastián, vuestro abuelo, 

ponía todo su amor con cada mezcla, con cada bidón que 

preparaba. Así se convirtió en el mejor maestro caramelero 

del mundo.

Como ya sabéis, queridos nietos, los nuevos caramelos 

con piñones comenzaron a venderse en el mercado del 

pueblo y tuvieron mucho éxito. Tanto que los vecinos de los 

pueblos de alrededor se acercaban con sus carros primero, 

y con sus coches después, para comprarlos. Nos pedían 

tenerlos en sus tiendas más cercanas y empezamos a 

repartir por las localidades cercanas. Sebastián y yo nos 

íbamos haciendo mayores, así que fue vuestro padre, Luis, 

quien tomó las riendas del negocio y lo ha convertido en 

lo que es ahora. Averiguó la procedencia de los piñones y 

consiguió que nos los trajeran todas las semanas. Y pudimos 

contratar aprendices que nos ayudaran en la elaboración y 

poder atender la demanda que se había producido.



Todo esto os lo cuento para que seáis conscientes del 

esfuerzo que vuestro abuelo hizo por descubrir la fórmula 

para elaborar los mejores caramelos del mundo con los 

ingredientes de toda la vida, naturales y buenos para la 

salud. Y vosotros deberíais estar orgullosos de seguir con 

esta tradición y esta empresa y llevar estos deliciosos 

caramelos por todo el mundo.

- Pero, abuela, ¿quién era en realidad esa viejecita que 

le dio los piñones al abuelo?

- Nunca supimos quién era: probablemente su visita fuera una 

casualidad. Pero lo importante es que tu abuelo, tras muchos 

años de trabajo, fue capaz de descubrir y elaborar la receta 

secreta que tanto ansiaba. Ella le ayudó a cumplir su sueño.



Preguntas de comprension escrita

1. ¿Dónde sucede la historia?

....................................................................................................................................................

2. ¿Cuál era el sueño de Sebastián? 

....................................................................................................................................................

3. ¿Cuáles son los ingredientes necesarios para elaborar los caramelos?

....................................................................................................................................................

4. ¿Cómo se llaman los abuelos de María, Pablo y Daniel?

....................................................................................................................................................

5. ¿Qué le dio la viejecita a Sebastián?

....................................................................................................................................................

6. ¿Qué misteriosas palabras le dijo la anciana a Sebastián?

....................................................................................................................................................



7.Ordena estas frases del cuento:

 Llegó el día en el que Sebastián  se hizo cargo de la empresa familiar.

 Por fin he encontrado la receta para hacer el caramelo más exquisito del mundo.

 Una noche Sebastián recibió la vistita de la misteriosa anciana.

 Un piñón se desprendió de los dedos de Sebastián y fue a parar dentro del tonel 

donde estaba preparada la mezcla para los caramelos de café con leche. 

 Sebastián se acercaba todos los días al taller de su padre para observar cómo 

trabajaba.

8. Escribe tres adjetivos que describan cómo eran los caramelos que hacía Sebastian.

....................................................................................................................................................

9. ¿Todavía se pueden comprar los caramelos que elaboraba Sebastian?  ¿Por qué?

....................................................................................................................................................

10. ¿Crees que los nietos estarán orgullosos de lo que hizo su abuelo? ¿Por qué?

....................................................................................................................................................



Dibujo
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