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Había una vez un osito que vivía con sus papás en una casita en el bosque. Una mañana, 
su papá le despertó muy temprano, y le dijo: 

- Berny, ya has crecido mucho. Es hora de que ayudes a papá en la fábrica de 
galletas. Levántate y ven a la cocina. Mamá nos ha preparado el desayuno. Luego me 
acompañarás a la fábrica y empezarás a trabajar conmigo.- 

Berny se levantó muy contento. Siempre le había fascinado el trabajo de su papá y 
ahora, por fin, sus padres consideraban que era lo suficientemente mayor como para ir 
a trabajar. 

Rápidamente se puso su jersey rojo y sus pantalones de pana y se dirigió a la cocina, 
donde el olor a chocolate y bollos calientes, le despertó el apetito. Apenas se veía luz 
por la ventana. Debía ser realmente temprano y eso le hacía sentir muy mayor y por lo 
tanto muy, muy importante. Cuando estaba a punto de entrar oyó como su mamá, una 
osita muy dulce y guapa, le decía a su papá: 

- ¿No sé, no sé?, yo creo que Berny aún es pequeño para acompañarte a trabajar. Hace 
frío por las mañanas y las jornadas en la fábrica son largas. ¿Por qué no esperamos un 
poco más? Dejemos que crezca y se haga más fuerte.-  
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El trabajo hace más fuerte – respondió su papá.- Y es ahora cuando necesito 
ayuda. Cada día se venden mejor nuestras galletas y Berny debe aprender bien el 
oficio. No es fácil llevar adelante la fábrica. -

Entonces Berny entró la cocina y sus padres interrumpieron la conversación. Se 
tomó su tazón de chocolate, y un par de bolletes, se despidió de su madre y se 
dispuso a ir a la fábrica a trabajar con su papá. 

De camino a la fábrica atravesaron el bosque, y Berny aprovechó para contarle a 
todos los amigos con los que se cruzaba, que se iba a trabajar a la fábrica de su 
papá porque ya era un osito mayor. 

Una vez llegaron la fábrica, su padre le puso una bata blanca, que le iba algo 
grande, le remangó las mangas y le acompañó a un puchero enorme donde le 
indicó cómo preparar las galletas: 

- Verás Berny, hay que tener cuidado con las medidas de cada ingrediente. Es 
muy importante no equivocarse y añadirlos tal y como te indico: primero los 
huevos, ¿lo ves?, y luego la harina. Ahora el agua - y así, poco a poco su padre le 
fue explicando cómo preparar la masa para las galletas. 

- ¿Cómo te ha ido, Berny? -

- ¡Ah!, muy bien papá, he preparado tres bandejas de galletas. Están ahí, he 
metido quince galletas en cada bolsa, como me has indicado.-

- Muy bien, hijo mío, - dijo su padre muy orgulloso de su pequeño. - Ya está bien 
por hoy, volvamos a casa. Tu madre nos estará esperando.- 
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“La fábrica de galletas”

A la mañana siguiente, Berny se levantó muy contento en cuanto 
su padre entró a despertarlo. Bajó corriendo a desayunar y 
enseguida le dijo a su padre: - venga papá, que ya tengo ganas 
de preparar esas galletas que huelen tan bien.- 

Sin embargo, ese segundo día, después de sacar del horno 
la primera bandeja de galletas, Berny, no hizo caso de la 
recomendación de su padre, y pensó: - por probar una, no pasará 
nada.- Así que cogiendo una galleta de la bandeja, se tomó un 
descanso y se detuvo a comérsela. 

- ¡Caramba!, están buenísimas, pensó al primer bocado. Soy muy 
bueno preparando galletas. Casi tan bueno como mi padre, y eso 
que solo es el segundo día que estoy en la fábrica. 

Luego hay que remover bien con esta pala tan grande, y poner la 
masa en estos moldes. Ahora viene una parte muy peligrosa: el 
horneado. Los hornos calientes queman mucho  hijo mío,- dijo su 
padre- así que ábrelo con mucho cuidado, mete los moldes de las 
galletas y vuelve a preparar masa para otras galletas, mientras el 
horno cuece las que acabamos de colocar. 

-¡Vale, papá!. Lo he entendido todo, primero mezclo los 
ingredientes, luego pongo la masa, lo meto en el horno y seguro 
que hago las mejores galletas que habrás probado en tu vida. -

- ¡Ah!, lo más importante hijo, no comas galletas mientras estás 
trabajando. Aquí vienes a trabajar y no a comer ¿entendido?.-

- ¡Claro, papá, está todo entendido!- 

Y con ello, su padre se fue a la otra parte de la fábrica, dejando a 
Berny muy entretenido con su nueva tarea. 

Cuando empezaba a oscurecer y llegaba la hora de recoger, su 
padre fue a buscarlo. 

A continuación, Berny empezó a meter las galletas en las bolsas. 
Una galleta, otra, y se comió la siguiente. De nuevo metió otra 
galleta, “ya van tres” – pensó. Y se detuvo a comer la siguiente. 
Cada vez que comía una galleta, le parecía que estaban más 
apetitosas. 

Esta vez cuando empezó a oscurecer y su padre fue a buscarlo, 
Berny estaba  sentado junto al horno de las galletas, con la mano 
sobre la “pancheta” y la carita muy pálida. 

- ¿Qué te pasa Berny? -, le preguntó su papá. 

- Uff, papá, me duele mucho la pancheta, por eso me he sentado 
a descansar. Hoy solo he podido preparar dos bolsas de galletas. -
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- ¡Que extraño¡ - pensó el papa de Berny. - Quizá está cansado. Al fin y al 
cabo, es su segundo día de trabajo, y aún es algo pequeño. -

- No te preocupes hijo, vamos a casa, así podrás descansar y seguro 
que mañana estás en forma de nuevo. - Y con la cabeza baja y el andar 
pausado, Berny volvió a su casa. 

En su tercer día de trabajo, Berny se levantó de nuevo muy rápido. Y con 
más alegría incluso que los dos días anteriores se dispuso para ir con 
su padre a la fábrica. Por el camino, iba pensando en lo buenisimas que 
estaban las galletas y se le hacia la boca agua. 

Cuando su papá lo dejó junto al horno, Berny se apresuró a preparar la 
primera bandeja de galletas. Una vez horneadas desprendían un olor 
estupendo, así que Berny no pudo resistirse a probarlas. Pero no solo las 
probó, sino que una tras otra, se las comió todas. Y lo mismo ocurrió con 
la segunda bandeja. 

Nuevamente cuando su papá fue a buscarlo al terminar la jornada, Berny 
estaba sentado junto al horno, con la barriguita hinchada y la mano 
apoyada. Antes de que su papá le preguntara se apresuró a exclamar: 

- Ay, ay ¡ que dolor me hace la barriguita. Esta vez no he podido preparar ni 
una bolsa de galletas, papá. -
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Su papá se preocupó bastante. -Ni una bolsa, Berny. ¿Pero 
qué vamos a vender en el mercado?. Nuestros clientes están 
esperando las galletas. Imagino que me habrás hecho caso y no 
te habrás comido ninguna galleta. Recuerda lo que te dije.-

- ¡No papá! -, mintió Berny. - No he comido ninguna galleta. Y 
no te preocupes, seguro que en cuanto descanse un poco me 
encontraré mejor. Diles a los clientes que se las llevaremos 
mañana. Podemos levantarnos más pronto, para tener tiempo de 
preparar muchas galletas y poder atender a todas las peticiones.-

A su papá le pareció buena idea. Y de pronto, se sintió muy 
orgulloso de su hijo y de lo mucho que se estaba esforzando a 
pesar de estar algo pachucho. 

Al día siguiente, aún era completamente oscuro cuando Berny y 
su papá se levantaron y se marcharon a la fábrica de galletas. 

- Hoy será mejor que no me coma ninguna, - pensó Berny por 
el camino. Sin embargo cuando llegó a la fábrica y preparó 
la primera bandeja, el olor le despertó el apetito y empezó a 
comerse las galletas que había preparado. 

Y la historia se repitió varios días, hasta que un día …  Berny 
empezó a comerse las galletas. Su papá se había escondido 
detrás de la estantería en la que guardaban la harina y los demás 
ingredientes, para ver que es lo qué pasaba y ¿qué sería lo que le 
causaba ese dolor de barriguita cada día?. 

El papá de Berny se quedó boquiabierto cuando descubrió que 
su hijo se iba comiendo las galletas, una tras otra, hasta terminar 
por completo la bandeja. Y no solo lo hizo una vez, sino que 
continuó comiendo en cuanto hubo terminado con la segunda 
bandeja. 

Fue entonces, cuando su papá salió enfurecido de detrás de la 
estantería en que se había escondido, y le dijo muy enfadado: 

- Berny, ¿se puede saber qué estas haciendo? Te dije muy 
claramente que no debías comer las galletas que prepararas. 
Y no solo no me has hecho caso, sino que cuando te he 
preguntado, no me has dicho la verdad. Mentir a papá merece un 
buen castigo… -
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Pero mientras su papá continuaba con las reprimendas, Berny empezó 
a sentirse muy mal. Su gordeta barriguita le hacia mucho daño, se 
encontraba mareado y todo le daba vueltas. Su papá se apresuró a 
llevarlo al doctor del bosque, quien cuando conoció lo sucedido, le dijo a 
Berny:

- No te preocupes pequeño, tengo el remedió. Voy a quitarte ese dolor 
de barriguita en un momento. Y dándose la vuelta el doctor le mostró la 
inyección más grande que Berny había visto en su vida.-

- ¡Oh, no, no, por favor!, gritó Berny muy asustado. No lo haré nunca 
más. No volveré a comer galletas en mi vida.- Y levantándose de la 
camilla, salió corriendo a toda pastilla. A Berny le asustaban mucho las 
inyecciones. 

Su papá y el doctor se quedaron en la consulta riendo. La inyección no 
era necesaria para quitar el dolor de la barriguita de Berny. Solo querían 
asustarlo un poco y darle una lección. 

Y la verdad es que Berny no volvió a probar las galletas de la fábrica 
nunca más. Se convirtió en el fabricante de galletas más buenas del 
mundo y tampoco volvió a mentir a su papá. 

Y colorín colorado este cuento se ha acabado. 
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