Actividades: “El amigo fiel”
EL AMIGO FIEL
Autor: Oscar Wilde
1. ¿Qué virtudes o defectos pueden señalarse de los personajes a partir del siguiente
fragmento? Justifique su respuesta.

"El pequeño Hans tenía muchos amigos, pero el más íntimo era el gran Hugo, el molinero.
Realmente, el rico molinero era tan allegado al pequeño Hans, que no visitaba nunca su jardín sin
inclinarse sobre los macizos y coger un gran ramo de flores o un buen puñado de lechugas
suculentas o sin llenarse los bolsillos de ciruelas y de cerezas, según la estación.
"—Los amigos verdaderos lo comparten todo entre sí —acostumbraba decir el molinero.
"Y el pequeño Hans asentía con la cabeza, sonriente, sintiéndose orgulloso de tener un amigo que
pensaba con tanta nobleza.
"Algunas veces, sin embargo, el vecindario encontraba raro que el rico molinero no diese nunca
nada a cambio al pequeño Hans, aunque tuviera cien sacos de harina almacenados en su molino,
seis vacas lecheras y un gran número de ganado lanar; pero Hans no se preocupó nunca de
semejante cosa.

2. ¿Qué opina del comportamiento y las decisiones de los personajes en el siguiente
episodio? Justifique su respuesta.
"—Querido Hans —gritó el molinero—, me aflige un gran pesar. Mi hijo se ha caído de una escala,
hiriéndose. Voy a buscar al médico. Pero vive lejos de aquí y la noche es tan mala, que he
pensado que fueses tú en mi lugar. Ya sabes que te doy mi carretilla. Por eso estaría muy bien que
hicieses algo por mí en cambio.
"—Por supuesto —exclamó el pequeño Hans—, me alegra mucho que se te haya ocurrido venir.
Iré en seguida. Pero debías dejarme tu linterna, porque la noche es tan oscura, que temo caer en
alguna zanja.
"—Lo siento muchísimo —respondió el molinero—, pero es mi linterna nueva y sería una gran
pérdida que le ocurriese algo.
—¡Bueno!, ¡no hablemos más! Iré sin ella —dijo el pequeño Hans.”

3. Junto con su compañero de banco, reflexione y discuta:
¿Tomarían ustedes a alguno de los personajes principales, Hans o Hugo, como un modelo a
seguir? ¿A cuál? ¿Por qué?
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4. Lea atentamente el siguiente extracto del principio del cuento:
-(…) -dijo la Rata de Agua-. (…)La verdad es que no creo que haya nada en el mundo más noble ni
más raro que una amistad verdadera.
-Y dígame usted, por favor, ¿cuáles son, a su juicio, los deberes de un amigo fiel? -le preguntó un
Pinzón Verde, que estaba posado encima de un sauce llorón muy cerca de allí, y que había oído la
conversación.
-Sí, eso es justamente lo que yo quisiera saber -dijo la Pata mientras se alejaba nadando hasta la
otra orilla del estanque y allí metía la cabeza en el agua, para dar buen ejemplo a sus pequeños.
-¡Qué pregunta más tonta! -exclamó la Rata de Agua-. Qué duda cabe de que, si un amigo mío es
fiel, es porque me es fiel a mí.
-¿Y usted qué haría a cambio? -preguntó el pajarillo, que se columpiaba sobre una rama plateada
batiendo sus diminutas alas.(…)

¿Qué relación tiene con el sentido de toda historia? Fundamente su respuesta.
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