
EL CABALLO QUE NO SABÍA TROTAR 
 

Había una vez un caballo negro, fuerte y manso llamado Pedro. Pedro, tenía un 

amigo que se hacía llamar Fitipaldi porque era veloz como un rayo, Fitipaldi era el 

mejor amigo de Pedro. 

Un día Pedro acudió a Fitipaldi para contarle que estaba muy angustiado y triste 

porque ya tenía edad para trotar y aun no sabía hacerlo. 

Entonces, Fitipaldi llamó a otros caballos amigos suyos y estuvieron trotando para 

que Pedro aprendiera, pero Pedro no aprendió. 

Después de esto Fitipaldi dijo: Es imposible que tu aprendas a trotar. Te voy a 

contar una historia de cuando yo era pequeño: 

 

Cuando nací quise trotar pero no sabía y mi madre me intentó enseñar, pero me 

caía y me pasó como tú, pero eso era de chiquitito, así que vinieron unos amigos míos y 

me dijeron ¡Vamos, levanta y trota! Pero yo les mentí y les dije que tenía que ir al 

médico porque me había tragado una moneda y mis amigos me dijeron: ¡Te 

acompañamos! 

No, no – dije- porque solamente quepo yo en la consulta del médico. 

Vale, te esperamos en el campo cuando salgas. 

Que no, que no, que después tengo que ir a visitar a mi abuelo… 

Bien, pues mañana entonces. 

De acuerdo – dije yo-. 

Mi madre me enseñó a trotar durante toda la noche, repitiendo una y otra vez los 

movimientos, me caía y me levantaba nuevamente hasta que tras mucho trabajar aprendí 

a trotar. 

¿Entiendes lo que te quiero decir Pedro? Para aprender a hacer algo tienes que 

esforzarte y sólo así lograrás conseguir tu objetivo. 

Ops, dijo Pedro, tengo una idea, ¿Y si practicamos toda la tarde y me enseñas a 

torrar amigo? 

Y Fitipaldi me enseñó a trotar. 

Hoy en día soy un caballo de carreras profesional gracias a los consejos de mi 

amigo Fitipaldi. 

Y… colorín colorado, este cuento se ha acabado. 
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