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El ruiseñor y la rosa 
Autor: Oscar Wilde 

Aportaciones de: Alejandra Lizeth Barba 

Márquez y Lourdes Monserrat Alanís Reyes.  
 

El libro es una compilación de cuentos del famoso 

autor Oscar Wilde, se compone por 9 cuentos que 

a simple vista parecieran infantiles, pero tienen un 

sentido particular enfocado a su pensar acerca de 

los ingleses. La razón del libro se debe a que 

Wilde quería plasmar de una forma irónica su idea 

de los acontecimientos de Inglaterra en esa época, 

para que todos los que lo leyeran, mediante una 

manera entretenida tuvieran una idea de cómo 

vivían y actuaban.  

 

Durante el siglo XIX Inglaterra se consolidó como 

potencia económica, la alta sociedad inglesa se 

enriquecía gracias a la explotación comercial de 

los productos y materias primas provenientes de 

las colonias del imperio. Al ser coronada la reina 

Victoria en 1837 se desarrolló la era victoriana, en 

donde el progreso, el apogeo industrial, 

económico y social se puso en marcha. Londres se 

convirtió en el centro de poder comercial, político 

y social de casi todo el mundo. Mientras Gran 

Bretaña aseguraba su poderío en el exterior, al 

interior surgen las primeras revueltas gracias a las 

desigualdades sociales cada vez más marcadas y 

gracias a esto se llevaron a cabo las primeras 

acciones en toda la historia para atender los 

problemas de salud pública y tener un mayor 

control de la población. La contradicción de esta 

época radica en la coexistencia de una moral 

aristocrática de grandilocuente dignidad junto con 

un sistema de clase que propiciaba y permitía 

condiciones degradantes de pobreza y de vida para 

la mayoría del pueblo.   

 

Oscar Wilde era un escritor irlandés que nació en 

1854, hijo del cirujano William Wills-Wilde y de 

la escritora Joana Elgee, exitosos intelectuales. 

Oscar Wilde tuvo una infancia tranquila y sin 

sobresaltos, mostró su inteligencia desde edad 

temprana, estudió en el Portora Royal School de 

Euniskillen, en el Trinity College de Dublín y 

posteriormente en el Magdalen College de 

Oxford, centro en el que permaneció entre 1874 y 

1878, en el cual recibió el premio Newdigate de 

poesía, que gozaba de gran prestigio en la época. 

En 1884 contrajo matrimonio con Constance 

Lloyd que le dio 2 hijos. Se destacó desde el 

comienzo por sus posturas vanguardistas y su 

ironía para describir la realidad, fue mimado por 

la aristocracia londinense. Escribió novelas, 

cuentos y comedias, hasta que fue acusado por 

homosexualismo y debía enfrentar las batallas 

judiciales que finalmente lo condenaron a dos 

años de trabajos forzados en la cárcel de Reading. 

Después de esto vivió parte de su vida bajo un 

seudónimo, Sebastien Melmouth. Se lo considera 

representante del decadentismo vanguardista, su 

ingenio, sus diálogos segases, sus talentosos 

juegos de palabras y su ironía lo ubicaron como 

uno de los grandes de la literatura universal. 

Cuando recuperó su libertad emigró a París donde 

permaneció hasta su muerte en 1900. Sus últimos 

años de vida se caracterizaron por la fragilidad 

económica, sus quebrantos de salud y los 

problemas derivados a la bebida. Solo 

póstumamente sus obras volvieron a representarse 

y editarse. 

 

El libro se compone por varios cuentos, entre los 

cuales se encuentran “El ruiseñor y la rosa”, “El 

gigante egoísta” y “El príncipe feliz”, los cuales se 

presentan en la portada del cuento. Todos ellos 

muestran de una forma muy sutil y metafórica, su 

desprecio y pensar del pueblo inglés.  

“El gigante egoísta” muestra la historia de un 

gigante que lo tiene todo, pero no deja que nadie 

lo disfrute más que él, hasta que sucede algo 

terrible que marcó una diferencia en sus actos. “El 

príncipe feliz”, el cual anteriormente no conocía la 

tristeza, al ver todas las desgracias que suceden en 

la ciudad, no tiene más que dar lo que tiene 

disponible, solo para alejarse de ese sufrimiento, 

de presenciar la tristeza ajena. Por último “el 

ruiseñor y la rosa” muestran la poca consideración 

y la indiferencia que muestran las personas 

superficiales ante actos de bondad.  

 

El cuento que nos fue asignado “El gigante 

egoísta”, es un entretenido y breve texto. 

Primeramente, se presenta un gigante, el cual, en 

ese tiempo, se encontraba alojado con un amigo 

suyo, fue una temporada larga de su alojamiento, 

donde mientras tanto, en su verdadero hogar, se 

encontraba un inmenso y majestuoso jardín, al que 

todos los niños de la ciudad se acercaban para 

jugar y reír sin parar. Todos se preguntaban de 

quien era el jardín, pero nadie le tomaba mucha 

importancia, así que permanecían jugando en el 

lugar, al fin y al cabo, las puertas de entrada 

siempre se encontraban sin cerrar.  

 

Un desafortunado día el gigante volvió, para la 

sorpresa de los niños, el gigante era el dueño, y 

los corrió a todos, pero no solo los corrió, colocó 

un inmenso muro, para que nadie pudiera acceder 

al lugar o mirar hacia el jardín.   Los niños eran 

muy felices en ese lugar, por lo que al ser corridos 

no tenían más opción que esperar en el exterior y 

pensar en lo felices que habían sido en ese tiempo.  



 
 

El ruiseñor y la rosa 
Autor: Oscar Wilde 

Con el paso de las temporadas, llegó el invierno, 

con fuertes vientos y escarcha en grandes 

cantidades, las plantas se marchitaban y ya ni el 

cantar de los pajaritos se escuchaba, el gigante 

solo esperaba que pasara, pero la espera era en 

vano, no sabía con exactitud que ocurría, puesto 

que la primavera ya había recorrido y acogido a la 

ciudad, pero en su jardín permanecía el invierno.  

 

Un día logró observar que en una esquina de su 

jardín comenzaron a salir flores y la nieve se 

alejó, pero luego se percató, que era por causa de 

los niños, ya que encontraron una forma de entrar, 

instantáneamente relacionó que los niños eran los 

que le daban vida al jardín específicamente un 

niño muy peculiar le causo ternura, debido a que 

no podía subir a un árbol y se ofreció a ayudarle, 

gracias a esto  invito a los niños a que entraran y 

derribó a su vez el muro. Después de ese día a 

diario preguntaba por el niño que ayudo a subir al 

árbol, pero era en vano, nadie lo conocía. No lo 

volvió a ver hasta poco antes de su muerte, ese 

niño era su ángel, y había venido con él. 

Enterraron al gigante en su propio jardín para que 

siempre estuviera con los niños cerca.  

 

En nuestra opinión, el cuento da la sensación de 

que no importa cuánto tengas, siempre es mejor 

compartirlo para que prospere de una mejor 

manera, día con día nos damos cuenta de que no 

estamos solos en el mundo, siempre requerimos 

de manera consciente o inconsciente el apoyo de 

otra persona, desde el sentido del alimento, 

bebidas, productos de uso cotidiano, consejos, 

ideas, en proyectos de trabajo o escolares, entre 

muchos aspectos más. Aunque en ocasiones se 

desea poder depender de ti mismo para todo, 

siempre se requiere de otros para vivir de forma 

óptima. Con estos cuentos nos llevamos la idea 

que el egoísmo y la indiferencia no desarrollan 

aspectos positivos a nuestra vida, si no que por el 

contrario nos abruman y provocan la sensación de 

soledad y de impotencia al no poder resolver las 

cosas por sí mismos.  

 

Este cuento se relaciona con actitudes de los 

ingleses. Pensándolo según un punto crítico, 

podemos pensar o deducir algunos aspectos, según 

nosotras, el cuento de “el gigante egoísta” trata de 

representar a la alta sociedad inglesa como el 

gigante, y a las personas necesitadas de la misma 

sociedad como los niños y el jardín representa los 

recursos económicos necesarios para tener una 

buena calidad de vida. En esa época los ingleses 

presentaban una diferencia de clases bastante 

remarcada, pero no contaron con que obreros y 

personas normales pertenecientes de la sociedad 

son las que hacen crecer la economía, por lo que, 

al no tomarlas en cuenta, de alguna manera la 

economía sufrió recaídas hasta que se 

consideraron a todas las personas que la 

mantenían estable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El ruiseñor y la rosa 
Autor: Oscar Wilde 

Aportaciones de: Alejandra Ponce de la Torre 

Barba Márquez y Claudia Cecilia Huerta Ruiz.  
 

Oscar Wilde fue un escritor británico, poeta 

famoso por su habitual ingenio y sarcasmo social. 

Nació en el año 1854 en Dublín, siendo el 

mediano de tres hermanos, falleció en París en 

1900. Estudió en el Magdalen College de Oxford, 

en el cual recibió el Premio Newdigate de poesía, 

el escritor estudió a los clásicos de la literatura 

griega, convirtiéndose en un experto sobre la 

materia. En Londres empezó a producir sus 

primeras obras de éxito, como su reconocida 

novela El retrato de Dorian Gray, en teatro, El 

abanico de Lady Windermer, Salomé que fue 

censurada por retratar personajes bíblicos, La 

importancia de llamarse Ernesto. Su carrera y su 

vida tal y como la conocía se derrumba a finales 

de 1895. Acusado de sodomía por el padre de un 

íntimo amigo suyo.  

 “El ruiseñor y la rosa” es uno de los varios, cortos 

y excelentes cuentos que Oscar Wilde escribió a 

sus hijos Vivyan y Ciryl. El texto presenta una 

narración delicada y elegante desde la perspectiva 

del ruiseñor del título, llena de extrema 

sensibilidad y maestría léxica en donde no sobra 

una palabra en la hermosa imaginería, en las 

descripciones vívidas del ambiente natural que 

nos permite sentir, oler, conectar con las ansias 

del romántico y sufridor pájaro por conceder el 

premio amoroso para el muchacho.  

 

El gigante egoísta es un cuento que habla sobre un 

gigante que se aislaba socialmente de los niños 

juguetones del pueblo, ya que en su llegada al 

pueblo y a su casa, se encontró con una grande 

sorpresa, los niños del pueblos se encontraban 

jugando en el jardín de su casa que era propiedad 

privada, como el gigante estuvo por un largo 

tiempo fuera del pueblo, ellos aprovecharon para 

jugar, su jardín era tan bonito, el pasto verde, las 

flores eran bellísimas, el espacio era gigante y a 

los niños les encantaba jugar ahí todo el tiempo. 

Pero al gigante no le parecía esto, por lo cual puso 

una barrera que no permitía el ingreso de los niños 

y ocasionando un cambio drástico en el territorio 

del gigante, causando que la vegetación no 

florezca y que el clima se torne frio y triste.  

Un día desde su ventana vio como a los niños les 

gustaba estar en su jardín jugando, y al mismo 

tiempo observaba como el clima cambiaba 

drásticamente, parecía como si la primavera 

llegara de manera sorprendente, a lo lejos el vio 

que un niño pequeño no alcanzaba a subirse al 

árbol, entonces al gigante no le gusto eso, y en ese 

momento salió de su casa y ayudo al niño a subir 

al árbol, ese niño le robo el corazón en ese 

momento, ya que algo en el había cambiado por 

completo, en ese momento vio como el ultimo 

árbol se tornó de color verde y florecieron flores. 

Pero los niños salieron corriendo al darse cuenta 

que el gigante estaba en el jardín con ellos. 

Él se preguntaba porque el clima cambiaba 

drásticamente, y un día permitió que todos los 

niños entraran a su jardín a jugar, pero él estaba 

esperando a aquel niño que le había robado su 

corazón en el momento aquel en el que lo subió al 

árbol, pero el niño nunca llego, al paso de los días, 

se acercó con los demás niños a preguntarles 

sobre aquel pequeño, pero ellos no sabían de 

quien hablaba. 

 

A lo largo de varios años, el gigante salía a jugar 

con los niños diariamente, hasta que un día ya no 

pudo salir por su vejez, ya solo los veía jugar por 

la ventana, a él le gustaba mucho verlos jugar, 

sabía que los hacia feliz solo con jugar en su 

enorme jardín verde. Un día a lo lejos en el mismo 

árbol que le recordaba a aquel niño, vio algo 

sorprendente, volvió a ver aquel niño que ayudo a 

subir, de manera rápida, salió de la casa y fue con 

él, donde le preguntaba que donde estaba, que 

había pasado con él. Pero lo que más le desagrado 

fue ver como el niño estaba herido, lleno de 

cicatrices y lleno de sangre; pero el niño le dijo 

que eran las heridas del amor, el gigante le 

pregunto que quien era el y el contesto con una 

sonrisa en su rostro “ Un día me dejaste jugar en 

tu jardín ; hoy vendrás conmigo a mi jardín que es 

el paraíso “ Cuando llegaron los niños aquella 

tarde vieron al gigante muerto en el jardín, pero 

una con enorme sonrisa en su rostro. 

 

A pesar de ser cuentos infantiles, tiene un final 

diferente algo significativo para cualquier leyente, 

el cual nos deja más de una moraleja de 

enseñanza. El rechazo de los demás conlleva a la 

perdida de grandes oportunidades, evitando a 

personas que quizás en algún momento te 

ayudarían como ninguna y no conocer la grata 

amistad que los demás te podrían dar. Se destacan 

como los errores nos pueden afectar y que corregir 

el daño hecho es la mejor forma de solucionar las 

cosas. Por eso es importante valorar las 

oportunidades que la vida nos dé, nunca sabemos 

qué final vamos a tener en este mundo y quienes 

serán nuestros acompañantes en el recorrido de 

este largo viaje que se llama “VIDA”. 

 

 

 

 



 
 

El ruiseñor y la rosa 
Autor: Oscar Wilde 

Aportación de: Beatriz Araiza Llaguno.  

 

Uno de los tópicos más hablados y discutidos 

entre los humanos por el valor que tiene en la vida 

de las personas e, incluso, de la naturaleza, es el 

del amor. Oscar Wilde, escritor irlandés, a través 

de su obra "El Ruiseñor y la Rosa", planteó la 

importancia que le fue otorgada, según el 

personaje, al amor verdadero. Se realizó un 

comentario de texto, con la finalidad de amplificar 

el análisis de la obra, en la que se consideraron los 

personajes, valores y escenarios que, en su 

conjunto, muestran el panorama de lo que Oscar 

Wilde quiso compartir. 

 

Un estudiante, es decir, una persona dedicada al 

estudio y al aprendizaje, está emocionado por la 

posibilidad de bailar con la niña que le gusta en el 

baile de graduación, bajo una sola condición: 

recibir por parte del estudiante una rosa roja. 

¿Uno de los detalles más conocidos para cortejar a 

la dama, determinaría su felicidad en aquella 

noche? Enseguida, el alumno buscó en todo su 

jardín y, al no encontrar ninguna rosa, se tiró al 

césped a llorar; el hecho de que en su área natural 

(El jardín) no hubiera rosas, demuestra que no 

tenía nada que ofrecerle sentimentalmente a la 

joven; sin embargo, el ruiseñor, un pájaro cantante 

sumamente fino y delicado, que comprendía el 

valor del amor, escuchó los llantos y acudió a 

servir al estudiante. Le preguntó qué tan real 

aclamaba ese baile. 

 

Además, la mariposa, un insecto que transforma 

su cuerpo para volar con sutileza, la lagartija, un 

animal muy curioso que parece estar siempre 

alegre y la margarita, una flor blanca con su 

centro amarillo cuya función natural es proveer 

polen a las demás flores por medio de abejas, 

preguntaron la razón del llanto y, una vez que la 

supieron, exclamaron "¡Qué ridiculez!, no 

comprendieron de la misma manera la 

profundidad del caso como lo hizo el ruiseñor. De 

un rosal a otro, voló el ruiseñor entre los arbustos 

en búsqueda de la rosa roja... hasta que la 

encontró y, por el invierno, un sacrificio debía de 

hacer, si la rosa quería obtener: clavarse en una de 

las espinas del rosal mientras cantaba a la luna, el 

astro brilloso solitario en el cielo en medio de la 

oscuridad. Antes de entregarse, "¡Sé feliz!" le dijo 

al estudiante, quien no pudo entender porque solo 

comprendía lo que estaba escrito en los libros. 

Con la decisión tomada, el ruiseñor se entregó 

cantando al amor, murió esperando que el 

estudiante gozara de esa noche.  

El árbol, fuente principal de la vida, triste se 

encontró por la pérdida de su amigo. Cuando vio 

la rosa roja, la más roja que el rosal había hecho, 

la cortó y se dirigió con la esperanza de invitar a 

la joven, sin embargo, al abrir la puerta y 

comenzar a conversar, unas joyas por parte del 

sobrino del chambelán, habían tomado el lugar de 

la rosa... 

¿Es acaso el valor de las joyas mayor al del 

sacrificio del ruiseñor? La rosa fue aventada y el 

estudiante volvió a la filosofía, al conocimiento, al 

estudio. 

 

El Ruiseñor y la Rosa ha mostrado, el enfoque que 

se le ha otorgado al conocimiento, al materialismo 

y al amor, mostró que en la naturaleza el amor va 

más allá de lo cotidiano, debe ser una razón para 

coexistir e, incluso, para morir. Sin embargo, en la 

humanidad, el valor de los momentos instantáneos 

y materiales lujosos tienen mayor prioridad. 

 

El ruiseñor fue el único personaje que pudo 

comprender la intensidad de que una persona 

dedicada al estudio, comenzara a sentir algo más 

allá de la pasión por aprender, sino por la relación 

con otro ser para que al final se sacrificara en 

vano, producto de los valores de la sociedad. Es 

necesario identificar y valorar los aspectos en la 

vida que realmente tienen importancia, más allá 

de la excentricidad y las fiestas para poder ser 

felices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El ruiseñor y la rosa 
Autor: Oscar Wilde 

Aportaciones de: Belén Guadalupe Hernández 

Jasso y Andrea Guadalupe Benítez Prieto.  
 

Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde nació en 

Dublín, Irlanda, en 1854, a pesar de haber nacido 

irlandés, Wilde es considerado uno de los más 

importantes representantes de la literatura inglesa 

de finales del siglo XIX. 

El ruiseñor y la rosa, El gigante egoísta, El 

príncipe feliz y otros es una obra escrita por Oscar 

Wilde, la mayoría de sus obras fueron creadas con 

el afán de mostrar en ellas la situación que se 

vivía en esa época, sus obras relatan la 

mediocridad y la mezquindad de la sociedad.   

 

En sus cuentos Wilde trata de mezclar o 

contraponer ciertos aspectos casi religiosos con la 

vida artística o estética. El libro cuenta con 

cuentos que debido a su sencillez en los temas se 

han convertido en clásicos de la literatura infantil 

y juvenil, creaciones imaginativas llenas de un 

lenguaje hermoso; fantasías deslumbrantes con 

una trama aparentemente vana, que se merecen la 

atención completa del lector. 

El cuento que se analiza es El joven rey, un cuento 

que nos muestra como la belleza puede ser 

efímera y en ocasiones no vemos más allá de lo 

material, el hecho de que en ocasiones por orgullo 

hacemos de lado a personas y que al final siempre 

necesitamos de todos; y que la humildad es punto 

clave para definir el valor de una persona. 

 

El cuento sobre el joven rey relata la historia de 

un nieto “bastardo” hijo de la hija del rey; ella se 

enamoró de un hombre socialmente inferior, es 

por eso que cuando la princesa dio a luz a su hijo 

el viejo rey mando despojarla de él para evitar la 

humillación, el bebé fue entregado a una familia 

de campesinos una semana después de haber 

nacido, seguido de esto la princesa murió. Y ya en 

su lecho de muerte el viejo rey al no tener a 

alguien más como heredero y por evitar que el 

poder cambiara de linaje mando traer a aquel nieto 

que había abandonado desde pequeño. 

Cuando el joven llega al palacio se encuentra 

maravillado con todo lo que en él hay, desde el 

momento en que entro en el palacio se pudo 

observar en él que tenía una pasión inexplicable 

hacia la belleza, se le encontraba admirando 

pinturas y estatuas.  

 

Preparándose para su coronación el joven rey se 

mostraba emocionado con las ropas que vestiría, 

la corona y cetro que se le entregarían, hasta que 

la noche antes de su nombramiento tuvo 3 raros 

sueños en los que pudo observar cómo es que las 

personas destinadas a conseguir la materia prima 

con las que se elaborarían sus vestimentas, su 

corona y su cetro sufrían de hambre, morían y 

eran esclavos. A la mañana cuando en su cuarto se 

presentaron para comenzar con los arreglos, él 

mando llevarse aquellas vestimentas puesto que 

con los sueños que se revelaron él se sintió muy 

triste al ver tanto dolor, hambre y muerte; y dijo – 

Llévense esas cosas lejos de mí… Porque mi 

túnica ha sido tejida en el telar de la desgracia y 

con las blancas manos del dolor. Hay sangre en el 

corazón del rubí y muerte en el corazón de la 

perla.  

 

El joven rey decide asistir a su nombramiento tal y 

como había llegado al palacio, con sus ropas 

harapientas y humildes;  y con una rama de zarza 

hizo su corona, al camino para llegar a la iglesia 

los nobles se burlaban de él pero el joven rey 

hacia caso omiso, el obispo también estuvo en 

desacuerdo a pesar de que el joven rey les hizo 

saber sus sueños, el joven rey al percatarse de que 

para los presentes esto no tenía significancia se 

puso a orar y de repente una luz divina se dejó ver 

por los virales y las vestiduras del joven rey se 

cambiaron por unas hermosas; las personas 

presentes quedaron maravilladas y cuando el 

joven rey bajo del altar mayor nadie se atrevió a 

verlo a la cara. 

 

El cuento que se leyó es una muestra de cómo en 

muchas ocasiones nosotros como seres 

materialistas no logramos ver más allá de lo que 

es, es decir consumimos cosas que en realidad no 

necesitamos y sin embargo siempre queremos 

más, no teniendo en cuenta que explotamos de una 

manera irrazonable la materia prima con la que 

contamos y que hay muchas personas que se 

esfuerzan demasiado y trabajan quizá día y noche 

para que nosotros obtengamos dichos productos.  

La enseñanza que nos deja el libro es que 

debemos darle valor a las cosas y a las personas y 

evitar que por nuestro deseo, orgullo y ambición 

podamos perder personas u otras cosas. 
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Este libro data de 8 cuentos escritos por  Oscar 

Wilde un poeta periodista y cuentista irlandés, 

cele Este libro data de 8 cuentos escritos por  

Oscar Wilde un poeta periodista y cuentista 

irlandés, célebre por su aguzado ingenio, 

considerado uno de los más destacados escritores 

de la época victoriana, lo que se refleja en sus más 

grandes obras las  cuales se encuentran en “El 

retrato de Dorian Gray” y “La importancia de 

llamarse Ernesto”, junto con el del Príncipe y la 

golondrina en los cuales según el prólogo 

sintetizan el cómo es la vida en Inglaterra, de 

cómo las personas se dejan llevar por cosas 

externas a los sentimientos de una persona.  

En este texto nos enfocaremos al cuento, “El 

ruiseñor y la rosa” que trata de un cuento sobre el 

amor, sobre la falta de sentimientos y de empatía, 

y sobre el valor del sacrificio por los demás. Un 

cuento con mucha sensibilidad y muy triste pero 

que despierta el amor por el cuento a cada persona 

que lo lee transmitiendo el valor de la vida. Por su 

aguzado ingenio, considerado uno de los más 

destacados escritores de la época victoriana, lo 

que se refleja en sus más grandes obras las cuales 

se encuentran en “El retrato de Dorian Gray” y 

“La importancia de llamarse Ernesto”, junto con 

el del Príncipe y la golondrina en los cuales según 

el prólogo sintetizan el cómo es la vida en 

Inglaterra, de cómo las personas se dejan llevar 

por cosas externas a los sentimientos de una 

persona.  

 

En este texto nos enfocaremos al cuento, “El 

ruiseñor y la rosa” que trata de un cuento sobre el 

amor, sobre la falta de sentimientos y de empatía, 

y sobre el valor del sacrificio por los demás. Un 

cuento con mucha sensibilidad y muy triste pero 

que despierta el amor por el cuento a cada persona 

que lo lee transmitiendo el valor de la vida. 

 

 Un pequeño ruiseñor vivía en un jardín de una 

casa, cerca de la ventana de un estudiante. Un día 

el estudiante estaba muy triste, porque se había 

enamorado y su joven amada le había pedido que 

le trajera una rosa roja en pleno invierno si quería 

que bailara con él en la próxima fiesta. El ruiseñor 

pensó que el amor que sentía el estudiante por la 

muchacha era amor verdadero y decidió ayudarlo. 

Fue volando al rosal que estaba debajo de la 

ventana del estudiante Les pidió a muchos rosales 

que le dieran una sola rosa roja, pero nadie se la 

pudo dar, hasta que fue con el ultimo rosal, le 

pidió que le diera una rosa roja a cambio de una 

canción, pero el rosal por el invierno no tenía 

rosas rojas, y el rosal le dijo;  

Hay una manera, pero es terrible. Solo se puede 

conseguir una rosa roja si lanzas tus notas de 

música al claro de luna y teñirlas con sangre de tu 

propio corazón. Cantarás para mí con el pecho 

apoyado en mis espinas toda la noche, las espinas 

atravesarán tu corazón y tu sangre correrá por mis 

venas, así nacerá una rosa roja. El ruiseñor sabía 

que la muerte era un precio muy alto por una sola 

rosa roja, pero el verdadero amor lo compensaría, 

anuncio al estudiante la situación en la que estaba, 

pero la única que entendió fue la encina quien le 

pidió de favor que cantara las ultimas notas ya que 

lo extrañaría, al llegar la noche, el ruiseñor apoyó 

su pecho contra el rosal y comenzó a cantar las 

más bellas canciones que sabía.  

 

Apoyó su pecho contra la espina del rosal durante 

toda la noche, cuando ya estaba la rosa roja, el 

rosal le dijo al ruiseñor, pero el no contesto, en la 

mañana el estudiante vio asombrado en su jardín 

la rosa más roja y más ella jamás antes visto, la 

corto y fue a entregársela a su amada, al momento 

de que fue con su amada, su amada no quiso la 

rosa ya que para ella los diamantes y joyas eran 

más importantes que una rosa. El estudiante 

decepcionado tiro la rosa y fue a su casa, 

pensando que el amor no existía y que solo era en 

cuentos donde realmente existía.  

 

Este libro nos enseña a que no siempre se puede 

conseguir un amor con joyas, rosas o regalos. El 

amor también se puede demostrar con la forma 

que nos expresamos hacia esa persona. El libro 

también nos demostró algo de amistad que tenía el 

ruiseñor por el estudiante y que dio su vida para 

ver al estudiante y a su amada feliz. No siempre se 

puede esperar algo que realmente no pasara, el 

acto de el ruiseñor fue de mucha valentía, pero 

también lo hizo sin pensar en el que puedo pasar, 

este libro da mucha enseñanza, ya que cada uno 

de nosotros en algún día vivimos una experiencia 

similar y muchas personas se pueden identificar o 

tomar el cuento de distintas maneras. 

 

El sacrificio, el egoísmo, el amor, la amistad y 

otras características se presentan en estos cuentos 

donde los actos de los animales y las 

descripciones de la naturaleza te enseñaran los 

actos desinteresados, los actos no visibles que solo 

pasan desapercibidos dañando los sentimientos de 

un ser vivo y de la denigración que se tienen en 

los pensamientos propios. 
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Es un libro con una cantidad de nueve cuentos 

creados por el escritor británico Oscar Wilde, 

nacido en Dublín, Irlanda el 16 de octubre de 

1954 y murió un 30 de noviembre de 1900 en 

París, Francia. 

 

Fue un escritor, poeta y dramaturgo con gran 

talento, aprendió desde temprana edad a dominar 

el francés y el alemán, en su lecho de muerte 

adoptó la religión católica, brindó conferencias en 

Estados Unidos y Canadá sobre el renacimiento 

inglés y después regresó a Londres donde trabajó 

como periodista. Años después escribió varias 

obras. Más tarde Wilde fue acusado de indecencia 

grave por su homosexualidad y quedó encarcelado 

durante dos años, murió siendo indigente en París 

a la edad de cuarenta y seis años. 

 

Los cuentos que contiene este libro son: El 

modelo millonario, El Príncipe Feliz, El Fantasma 

de Canterville, El Gigante Egoísta, El Ruiseñor y 

la Rosa, El Crimen de lord Arthur Saville, El 

Joven Rey, El Pescador y su Alma y El verdadero 

Amigo. Esta serie de cuentos han sido parte de la 

vida de miles de personas a través del mundo ya 

que este libro se ha vendido en muchos países. Sin 

duda alguna Oscar Wilde es un escritor que marcó 

la historia de la escritura de su siglo y que 

permanece hasta nuestra época. 

 

El cuento del Gigante Egoísta habla sobre un 

jardín precioso que pertenece al gigante, en el que 

jugaban los niños que vivían cerca de ahí, con un 

verde césped y hermosas flores sobre hierba como 

si fueran estrellas, pintorescos árboles en los que 

posaban pájaros y cantaban dulcemente. Pero un 

día el gigante regreso de estar una larga 

temporada de 7 años en casa de su amigo el ogro 

de Cornualles, al ver que los niños jugaban en su 

jardín se enfureció demasiado y les gritó que 

hacían en su jardín, los niños se asustaron tanto 

que huyeron, el gigante no estaba dispuesto a 

compartir con nadie más de ese hermoso jardín así 

que puso una cerca. 

 

A partir de ahí los niños no pudieron jugar como 

lo hacían ya que no tenían en donde, y todos los 

días recordaban cual felices eran los días que 

disfrutaban de aquel hermoso jardín. 

Cuando los días de primavera llegaron todo era 

verde y floreciente excepto el jardín del egoísta 

ogro, ahí solo existía la escarcha y la nieve. 

Existía un gran viento y granizo, la primavera se 

había olvidado de ese jardín. El gigante no 

entendía porque la primavera tardaba tanto en 

llegar, pero la primavera pensaba que el gigante 

era demasiado egoísta como para que la primavera 

llegara a su jardín. 

 

Pero un día el gigante despertó y escuchó una 

hermosa melodía de un pájaro, pensó que al fin la 

primavera había llegado, y al asomarse a la 

ventana vio un hoyo en la cerca y a todos los 

niños jugando en su jardín, sólo faltaba un rincón 

de que la primavera llegara ahí, y era porque un 

niño tan pequeño de estatura no alcanzaba a subir 

al árbol y este aun no florecía, el árbol bajo sus 

ramas para que el niño pudiera alcanzarlo y de 

inmediato floreció, fue ahí cuando el gigante se 

dio cuenta de lo egoísta que había sido y bajo al 

jardín de inmediato, los niños al verlo huyeron y 

el único que se quedo fue aquel niño pequeño que 

no podía subir al árbol, el gigante le dio un beso; 

los demás niños al ver esto se sorprendieron y el 

gigante les dijo que a partir de ese momento 

podían jugar en su jardín siempre que quisieran.  

 

De repente nadie vio a aquel niño y el gigante lo 

buscó, pero nadie sabía dónde vivía. Pasaron los 

años y el gigante ansiaba ver a aquel niño, hasta 

que llego el día en que el gigante envejeció y no 

podía jugar más con los niños, vio por la ventana 

y un árbol estaba lleno de flores blancas y sus 

ramas eran de oro y en él estaba el niño que tanto 

extrañaba, bajo corriendo con él, lo vio y le 

pregunto que quien se había atrevido a herirlo 

para hacer que pagara, el niño le respondió que 

no, que esas eran las heridas del amor, el gigante 

sorprendido le pregunta que quien es y el niño le 

responde que un día él lo dejó jugar en su jardín y 

que ahora él lo llevaría al suyo que era el paraíso; 

cuando los niños llegaron aquella tarde 

encontraron muerto al gigante cubierto de 

hermosas flores blancas. 

 

Este libro con los nueve cuentos que contiene me 

dejaron una experiencia muy grata respecto al 

gusto de la lectura, debido a que nos dejan una 

enseñanza, las vidas de los personajes y sobre 

todo la manera en la escribe como lo hacía Oscar 

Wilde nos permiten meternos y ser parte de la 

historia, acercarnos aún más a las emociones de 

los papeles que desempeñan los personajes en 

cada uno de los relatos, y aunque no lo parezca 

debemos de ver este tipo de oportunidades que 

nos brinda la universidad son eventos que valen 

realmente la pena y se deben de aprovechar. Esta 

experiencia me recordó a cuando estaba en la 



 
 

El ruiseñor y la rosa 
Autor: Oscar Wilde 

primaria que se realizaban clubs de lectura y yo 

participaba en ellos. 

 

El gigante egoísta es un breve cuento que tiene 

una hermosa reflexión, si tenemos algo muy 

bonito para compartir debemos de hacerlo, ya que 

si en algún momento somos egoístas eso tan 

valioso que tenemos lo podemos perder sin 

esperarlo, hay personas que no tiene la gran 

fortuna de tener lo que nosotros, y si está en 

nuestras manos el poder apoyarlos y contribuir a 

que su vida mejore aunque sea con algo tan 

sencillo debemos de hacerlo, no sabemos cuándo 

podemos necesitar de las demás personas y no 

únicamente por el hecho de que necesitemos, sino 

porque el ayudar te reconforta y hace sentir útil y 

servicial para con los demás. 
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Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde (Dublín, 

Irlanda, entonces perteneciente al Reino Unido, 16 

de octubre de 1854 - París, Francia, 30 de 

noviembre de 1900) fue un escritor, poeta y 

dramaturgo de origen irlandés. Wilde es 

considerado uno de los dramaturgos más 

destacados del Londres victoriano tardío; además, 

fue una celebridad de la época debido a su gran y 

aguzado ingenio. Hoy en día, es recordado por sus 

epigramas, sus obras de teatro y la tragedia de su 

encarcelamiento, seguida de su temprana muerte. 

Publicó muchos cuentos uno de ellos “El gigante 

egoísta”. 

 

El cuento relata la historia de unos niños del 

pueblo que juegan en un amplio jardín de la casa 

de un Gigante. Harto de sus voces y de sus risas, 

el Gigante, un ser solitario y egoísta, levanta un 

muro tan alto que los pequeños no pueden saltarlo. 

Desde ese momento ya no regresa a su jardín la 

primavera. Hasta que el Gigante descubre allí a un 

niño, aterido de frio, que será su salvación y la 

vuelta de la vida al jardín y de la alegría a la casa 

del Gigante. 

 

El gigante egoísta posee un hermoso jardín. Unos 

niños aprovechan que el gigante va de visita a 

casa de un ogro para disfrutar de su jardín. 

Cuando una tarde el gigante regresa, sorprende a 

los niños; los echa y construye un muro para 

evitar que vuelvan. Pero, sin los niños en el jardín 

reinó la tristeza. Los árboles no daban flores ni 

frutos, los pájaros no trinaban y no hubo ya 

primavera en él. Solo inviernos.  

 

Pasado el tiempo, los niños entraron al jardín por 

una abertura y todo el lugar reverdeció. El Gigante 

quedó maravillado y pensó que había sido egoísta; 

derribó el muro y él mismo invitó a los niños a 

jugar. A poco notó a un muchacho muy pequeño 

que no podía trepar a un árbol y que se sentía 

desdichado. El Gigante ayuda al muchacho a 

trepar a un árbol al que quiere subir, y el niño, 

agradecido, le besó. Tras ello, el gigante anunció: 

«Desde ahora, éste es vuestro jardín, queridos 

niños», y derribó, como se había propuesto, el 

muro. Los niños, a partir de entonces, juegan y se 

divierten libremente en el jardín. Pero no así el 

niño al que el gigante ayudó y al que más cariño 

tomó; no lo volvió a ver. Muchos años más tarde, 

el gigante es viejo y débil, y despierta, una 

mañana de invierno, para ver los árboles en una 

parte de su jardín en plena floración. ¡Y cuál fue 

su sorpresa al descubrir al niño que tanto deseaba 

volver a ver, bajo un hermoso árbol blanco! Pero 

el niño estaba herido, y el gigante, furioso ante la 

idea de que alguien le hubiera hecho daño, le dijo: 

— ¿Quién se atrevió a herirte? —pues en las 

palmas de sus manos se veían las señales de dos 

clavos, y las mismas señales se veían en los 

piececitos. — ¿Quién se ha atrevido a herirte? —

Gritó el gigante—. Dímelo para que pueda tomar 

mi espada y matarlo. —No —replicó el niño—, 

pues estas son las heridas del amor. — ¿Quién 

eres? —dijo el gigante; y un extraño temor lo 

invadió, haciéndole caer de rodillas ante el 

pequeño. Y el niño, que en realidad era Jesucristo, 

sonrió al gigante y le dijo: —Una vez me dejaste 

jugar en tu jardín. Hoy vendrás conmigo a mi 

jardín, que es el Paraíso. Y esa tarde los niños 

encontraron al gigante muerto bajo el árbol, 

cubierto de capullos blancos. 

 

De acuerdo a la historia al gigante no le gustaba 

que los niños jugaran en su jardín mas no sabía 

que los niños asían que su jardín fuera lindo que 

las flores crecieran y que fuera todo muy lindo 

pero un día el gigante vio a los niños y para que 

no volvieran a llegar el gigante construyo un muro 

para que no volvieran a llegar en poco tiempo se 

dio cuenta de que todo se volvió oscuro que las 

flores no germinaban, los peces morían y todo 

estaba solo. Cabe resaltar que la reflexión que nos 

deja este cuento es que jamás hay que quitarle la 

felicidad a tu hogar porque en un corto tiempo te 

darás cuenta que necesitas la felicidad. 

 

Otro punto importante es el egoísmo. Las 

personas egoístas son frías, no transmiten afectos. 

Son exigentes. Exigen que los demás les traten 

con respeto y consideración, y a pesar de que este 

trato sería normal, el egoísta considera que él se lo 

merece en grado sumo. Considera que quienes le 

rodean deben valorar y reconocer sus méritos; un 

claro ejemplo es el gigante. 
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“El príncipe feliz y otros cuentos” es un cuento de 

hadas escrito por el poeta, escritor y dramaturgo 

británico Oscar Wilde. Hijo del cirujano William 

Wills-Wilde y de la escritora Joana Elgee, Oscar 

Wilde tuvo una infancia tranquila y sin 

sobresaltos. Estudió en la Portora Royal School de 

Euniskillen, en el Trinity College de Dublín y, 

posteriormente, en el Magdalen College de 

Oxford, centro en el que permaneció entre 1874 y 

1878 y en el cual recibió el Premio Newdigate de 

poesía, que gozaba de gran prestigio en la época. 

La lectura de autores como John Ruskin y Walter 

Pater conformó por esos años su ideario estético. 

 

Entre 1887 y 1889 editó una revista femenina, 

Woman's World, y en 1888 publicó un libro de 

cuentos, El príncipe feliz, cuya buena acogida 

motivó la publicación, en 1891, de varias de sus 

obras, entre ellas El crimen de lord Arthur Saville. 

El éxito de Wilde se basaba en el ingenio 

punzante y epigramático que derrochaba en sus 

obras, dedicadas casi siempre a fustigar las 

hipocresías de sus contemporáneos. 

 

Fue publicado por primera vez en 1888 en El 

príncipe feliz y otros cuentos. Fue escrito dos años 

después de haber nacido el último hijo del autor, 

Vyvyan Holland. El cuento es una obra educativa 

moralista, la cual intenta transmitir un mensaje de 

valores y principios éticos en niños y adultos. 

 

Forma parte del realismo del siglo XIX, que se 

caracterizó por volcar su atención hacia la realidad 

cotidiana, dada la difícil situación social que se 

vivía en Europa en ese momento. Como 

consecuencia de la revolución industrial, las 

grandes empresas conocieron una prosperidad sin 

precedentes. Las actividades comerciales se 

multiplicaron, pero también aumentaron las 

diferencias sociales y económicas. Los artistas del 

realismo consideraban que el ser humano era 

producto de su ambiente social. Por eso se 

desinteresaron de los solitarios héroes románticos 

y prefirieron observar al hombre en su entorno. En 

esta obra Oscar Wilde nos muestra un pueblo 

desigual, con la mayoría del capital en muy pocas 

manos y con gobernadores incompetentes y 

ególatras. 

 

La historia del príncipe feliz es un cuento de 

miseria y tristeza tras tantas alabanzas de ser una 

estatua hermosa e inconfundible esta no es feliz. 

Con la llegada de una golondrina decepcionada 

del amor y retrasada en emprender su viaje al Nilo 

llega a la ciudad del príncipe y creyendo que está 

lloviendo descubre que el príncipe está llorando, 

lo que nos llevará a que ella en realidad le ayude 

con el problema que tiene o no. 

 

Al príncipe feliz lo halagan por su belleza y por la 

felicidad que demuestra, pero en realidad el 

príncipe no es feliz, nunca se había dado cuenta de 

la vida de su pueblo así que le pide a la golondrina 

que no le deje sólo con su sufrimiento. 

 

Luego de suplicarle el príncipe feliz   a la 

golondrina que se quede una noche y otra noche 

más, le pide que le arranque todas sus piedras 

preciosas y el oro que lo hacía bello y se los 

entregara a toda la gente que viera que sufriera por 

ser pobres para que así pudieran ser felices. Al 

quedarse ciego el príncipe le pide a la golondrina 

que ella vea por él a su pueblo así que ésta al ver 

su sufrimiento decide quedarse para siempre con 

él. 

 

Después de la llegada del fuerte invierno la 

golondrina empieza a sentirse cada vez más mal 

hasta morir, pero antes de su muerte le confiesa al 

príncipe que le ama y él también a ella. Perdiendo 

su belleza física el príncipe es catalogado por el 

alcalde después de verlo como pordiosero. 

El mensaje del cuento no está explícito, pero sí 

subyacente en la trama y en la actitud de 

renunciamiento del protagonista en pos del 

bienestar de sus semejantes; es un mensaje 

formativo. Y como en todo cuento maravilloso, en 

el desenlace se premia el buen desempeño de los 

protagonistas: el ángel lleva a Dios las dos cosas 

más valiosas de la ciudad: el corazón de plomo y 

la golondrinita muerta y éste les concede la vida 

eterna en el Paraíso. Dios lo felicitó por su 

elección y dispuso que el pajarillo cantara para 

siempre en el jardín del Paraíso y el Príncipe Feliz 

ensalzara su ciudad de oro. 

 

La trama del libro de Oscar Wilde “El ruiseñor y 

la rosa, El gigante egoísta, El príncipe Feliz y 

otros” se basa en una serie de cuentos en lo cual se 

tratan de tristeza, nostalgia, desamor que lo cual 

se ven reflejados en cada uno de sus personajes de 

los diferentes cuentos que se presenta a lo largo de 

la historia del cuento, tal es el caso del Príncipe 

feliz que fue el cuento que Eduardo García 

Velasco y Christian Iván Domínguez Domínguez 

leímos nos gustó mucho ya que es sorprendente 

como te manejan los sentimientos en palabras y en 

acciones por lo que los personajes pasan, ya sea la 

golondrina que al principio no quería colaborar o 
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ayudar el príncipe feliz como consejera y el 

príncipe muy bondadoso y atento a las personas 

de la cuidad para poder ayudarlos en sus 

problemas de dinero que se tenía en esos tiempos 

las familias, lo dio todo sin que le importara nada 

todo por ayudar, pero al final la golondrina y el 

príncipe feliz tuvo un final feliz ya que dios le dijo 

a uno de sus ángeles que le llevara las cosas más 

valiosas de la cuidad y él le llevo a la golondrina 

muerta y al príncipe feliz que se quedó siego 

porque la golondrina le arranco todas las preciosas 

que tenía el . Este pequeño cuento, se caracteriza 

por su atención hacia la realidad cotidiana, dada a 

la situación social que se vivía en Europa en esos 

momentos, ya que se he de imaginar que gracias a 

las empresas que revolucionaron en ese entonces, 

aumento las diferencias sociales y económicas, La 

nobleza viva en su palacio lleno de lujo y riquezas 

mientras el pueblo sufría hambre, frio y 

problemas, así que en esta obra es algo muy 

crítico hacia la sociedad. 

 

Este cuento, por sus características, es de un valor 

incalculable para trabajar en la Educación en 

cualquiera de sus niveles, valores como la 

solidaridad, el amor al prójimo, la justicia social, 

la dignidad humana, el valor de la persona más 

allá de las apariencias y el aspecto exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El ruiseñor y la rosa 
Autor: Oscar Wilde 

Aportación de: Claudia Gabriela Castillo 

Ramos.  
 

Durante este comentario de texto se mencionará el 

objetivo de la obra literaria titulada como El 

Ruiseñor y la Rosa. Obra literaria que corresponde 

al escritor Oscar Wilde. 

Oscar Wilde es una figura literaria reconocida por 

sus famosos escritos como El retrato de Dorian 

Gray, La importancia de llamarse Ernesto, Oliver 

Twist, El príncipe feliz, entre otros. 

 

Oscar Wilde nacido en Irlanda hacia el año de 

1854 y fallecido para el año de 1900 en Francia, 

es considerado uno de los mejores escritores 

destacados de Londres. Oscar tiene una manera 

peculiar de transmitir al público de una manera 

impresionante pues, tiene una inspiración que se 

nota en cada una de sus obras literarias. Oscar 

utiliza las ideas e innovaciones para su nueva 

generación originando entre sus seguidores y 

lectores la motivación a comenzar con la 

expresión literaria nueva. 

 

El ruiseñor y la rosa es una historia corta que nos  

relata la experiencia que vivió un joven estudiante 

que se enamoró de la hija del profesor, la cual le 

pedía una rosa roja con la finalidad de poder bailar 

con él en el  próximo baile en el que asistiría, sin 

embargo, el estudiante no contaba con los 

recursos para satisfacer la petición de la joven a 

pesar de ello, un ruiseñor se entera de lo sucedido 

y, con la finalidad de poder conseguir la rosa roja 

realiza un acto de valentía pero sobre todo de 

amor.  El ruiseñor y la rosa es un cuento que a los 

lectores nos deja una lección sobre el amor, la 

vida y la verdadera amistad. 

 

El ruiseñor y la rosa es una lectura que puede 

conmover a todo el público porque nos enseña la 

manera de demostrar el amor hacia a una persona. 

Este relato nos enseña que no todo el tiempo las 

personas pueden conseguir el amor de otra 

persona a través de presentes, joyas, rosas, entre 

otros, sino que, en la mayoría de las veces el amor 

se puede conseguir demostrándolo hacía la otra 

persona. 

 

Oscar utilizó esta historia para que las personas 

sepan amar y logren demostrarlo, pero también 

demostró el valor de la verdadera amistad al 

momento en que el ruiseñor ofrece su vida para 

que el joven estudiante logre enamorar a la hija 

del profesor, pero más con la finalidad de que el 

amor triunfe. 

 

Esta historia demuestra que el amor puede dar 

vida y al mismo tiempo belleza y que cuando hay 

amor en el corazón de algún ser humano, se puede 

llegar a amar a todas las criaturas, es decir, a todos 

los seres vivos que se encuentran en este planeta 

sin importar el tipo de ser vivo ya sea animal o 

persona. 

 

El ruiseñor y la rosa es un cuento hermoso sin 

lugar a dudas, pero demasiado triste porque a fin 

de cuentas el amor triunfó y no hablo sobre los 

jóvenes sino del ruiseñor, el cumplió con la 

misión del amor y la amistad. 

Un gran acto de amor que se reflejó en este 

maravilloso cuento que, muchas personas 

hubiéramos querido cambiar la historia y hacer 

ver al joven estudiante lo que alguien hizo por él, 

el gran acto de valentía que realizaron con la 

finalidad de que el logrará encontrar el amor y, si 

aún no fuera así quedará satisfecho con la idea de 

que alguien correspondía a su amor y a su 

verdadera amistad. 

 

Esta idea de la historia nos sirve a nosotras las 

personas para comprender el verdadero valor de la 

vida, de la amistad y sobre todo del amor. La 

manera correcta en que el amor se debe de 

demostrar y el saber cómo y cuándo 

corresponderlo de la manera correcta. 

 

Quiero terminar este comentario de texto 

recomendando ampliamente esta lectura para el 

público en general y a invitarlos a poder captar y 

seguir el ejemplo que Oscar Wilde nos comparte a 

través de esta hermosa historia. 
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Autor: Oscar Wilde 

Aportaciones de: David Ruán Padilla y Fátima 

Gabriela Jiménez Rodríguez.  
 

Óscar Wilde nació en Dublín, Irlanda el 16 de 

octubre de 1854 y murió en París exiliado, el 30 

de noviembre de 1900. Wilde pertenece al selecto 

grupo de hombres cuya obra alcanzó el 

reconocimiento durante y después de su muerte. 

Su vida y su obra estuvieron completamente 

ligadas por lo que Wilde se vio rodeado de 

escándalos que sacudieron los cimientos 

conservadores de la sociedad victoriana inglesa en 

los últimos años del siglo XIX. 

 

Oscar Wilde fue un personaje excéntrico y 

transgresor, un islote en medio de una sociedad -la 

victoriana, que se caracterizó por su mentalidad 

puritana, encabezada por una burguesía fuerte en 

los ámbitos político y económico– incapaz de 

comprenderlo. Sus palabras hablaban de amor, de 

belleza y de muerte, elementos que están 

presentes en cualquier vida pero que pocos se 

atreven a definir.  

 

Un ruiseñor oye los lamentos de un estudiante 

causados por la negativa de la hija de su profesor 

de bailar con él a menos que le traiga una rosa 

roja. El ruiseñor visita todos los rosales del jardín, 

y uno de ellos le dice que hay una manera de 

producir una rosa roja, pero sólo si el ruiseñor está 

dispuesto a cantar su canción más dulce durante 

toda la noche y sacrificar su vida para crearla. 

Viendo las lágrimas del estudiante, el ruiseñor 

lleva a cabo el ritual, y clava su corazón a una 

espina para que su sangre pueda dar color a la 

rosa. A la mañana siguiente, el estudiante está 

contento, pues tiene la rosa roja, pero la hija del 

profesor le rechaza de nuevo debido a que otro 

hombre la ha obsequiado con joyas «y ya se sabe 

que las joyas cuestan más que las flores», le dice. 

El estudiante lanza con ira la rosa a la calle, 

vuelve a sus estudios, y decide no creer en el amor 

verdadero nunca más. 

 

El ruiseñor y la rosa fue publicado por primera 

vez en 1888 en la colección El Príncipe Feliz y 

otros cuentos, que reúne cinco cuentos de Oscar 

Wilde. Durante el desarrollo del libro 

encontramos diferentes cuentos entre ellos el 

príncipe feliz, el joven rey entre otros. Los cuales 

nos hablan de diferentes temas los cuales cada uno 

de ellos son muy interesantes, en esta ocasión 

hemos escogido el del príncipe feliz para la 

elaboración del resumen.  

La estatua del Príncipe Feliz estaba cubierta por 

hojas de oro, sus ojos eran dos zafiros, y tenía un 

rubí en el puño de su espada. 

Una noche llegó a la ciudad una golondrina, y al 

posarse en la estatua vio que esta lloraba, porque 

desde lo alto podía ver toda la miseria de su 

ciudad. Entonces decidió quedarse un poco más 

para ser su mensajera, a pesar de que sus amigas 

ya habían partido para Egipto y de que cada vez 

hacía más frío. 

 

El príncipe feliz habla acerca de un príncipe el 

cual siempre que estaba en su castillo era feliz, 

nada le hacía falta ni tenía necesidad de cosas 

externas, ahí no existía la tristeza. Un día el 

príncipe falleció y los miembros del castillo le 

hicieron una escultura muy lujosa, pero ésta por 

dentro lloraba ya que el pueblo carecía de muchas 

cosas, por lo cual el príncipe mando a una 

golondrina a repartir las partes lujosas de la 

escultura a los que más lo necesitaban, debido a 

esto la escultura del príncipe fue tomando un 

aspecto desagradable físicamente, pero por dentro 

estaba contento por poder ayudar a quienes lo 

necesitaban. La golondrina que lo ayudaba 

falleció gracias a que no pudo emigrar por estar 

ayudando en la repartición de las pertenencias 

valiosas. 

 

En lo alto de una columna se alzaba la estatua de 

oro del Príncipe Feliz. Una golondrina solitaria 

decidió cobijarse entre los pies del Príncipe. Así 

nació entre ellos una amistad pura y generosa, 

capaz de cambiar la vida de los demás. 

La dorada estatua, admirada por todos los 

habitantes de la ciudad que protege, se siente 

triste. ¿Cuál será el secreto de las lágrimas del 

Príncipe Feliz? Quizá una golondrina de buen 

corazón, que sueña con visitar las Pirámides de 

Egipto, consiga hallar la respuesta, en este 

hermoso cuento, en el que están presentes toda la 

agudeza y la sensibilidad que han hecho inmortal 

la obra de su autor. 

 

Éste cuento deja un mensaje muy especial ya que 

nos transmite un mensaje de solidaridad ya que el 

príncipe apresar de tener objetos lujosos por 

dentro estaba triste ya que sentía que él podía estar 

ayudando a quienes realmente lo necesitaban sin 

embargo estaban estancadas en una escultura, por 

eso decidió mandar a la golondrina a repartir los 

bienes y esto nos dice que es mejor el compartir, 

el ayudar a quienes más lo necesitan sin esperar 

recibir algo a cambio, siempre será mejor la 

satisfacción de ayudar, que la de tener riqueza 

solo para admirar físicamente. La estatua del 
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Príncipe Feliz estaba cubierta por hojas de oro, sus 

ojos eran dos zafiros, y tenía un rubí en el puño de 

su espada. 

 

Una noche llegó a la ciudad una golondrina, y al 

posarse en la estatua vio que esta lloraba, porque 

desde lo alto podía ver toda la miseria de su 

ciudad. Entonces decidió quedarse un poco más 

para ser su mensajera, a pesar de que sus amigas 

ya habían partido para Egipto y de que cada vez 

hacía más frío. 

 

Fue realmente interesante conocer el libro y en 

particular uno de los cuentos porque así pudimos 

leer la obra de Oscar Wilde y de cómo sus cuentos 

son muy bonitos y nos transmiten una energía 

muy bonita, en general fue algo muy interesante 

realizar el resumen del cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El ruiseñor y la rosa 
Autor: Oscar Wilde 

Aportaciones de: David Salazar Rodríguez y 

Stefany Scarlett González Arias.  
 

El autor de este cuento es el poeta Oscar Fingal 

O'Flahertie Wills Wilde, mejor conocido como 

Oscar Wilde. Fue un escritor, poeta y dramaturgo 

de origen irlandés, fue reconocido y destacado 

debido a su gran aguzado ingenio ya que fue uno 

de los mejore dramaturgos del Londres victoriano. 

El tema central de este cuento es mostrar a los 

millonarios como los mejores modelos, que ellos 

todo lo tienen en la vida, ya que se menciona que 

de nada le sirve a una persona ser encantadora si 

no es adinerada.  

Pero también se muestra la caridad y compasión 

como un fuerte en la historia. El propósito del 

autor al narrar esta historia es que una persona sin 

dinero tiene sus cualidades, pero nunca podría 

llegar a la talla de un adinerado porque este último 

es codiciado y envidiado por hombres y mujeres. 

 

Se trata de un muchacho llamado Hughie Erskine 

el cual era bien parecido, nada bueno para las 

finanzas, optimista, un poco atolondrado y con 

una fortuna la cual ya se había gastado, él solo se 

mantenía de una renta que le daba su anciana tía. 

 

Hughie amaba a una muchacha llamada Laura con 

la cual quería pasar su vida entera el sentimiento 

era mutuo pero el padre de ella no quería ninguna 

relación ya que su familia era rica y Hughie no 

tenía ni un centavo en su opinión. Algunas veces 

iba al estudio de su amigo pintor el cual a simple 

vista era extraño ya que tenía una barba roja toda 

descuidada y estaba lleno de pecas, pero cuando 

realizaba sus obras de arte era un gran maestro, 

Trevor sentía cariño por Hughie pero no tanto 

como para prestarle dinero. 

 

Un día Hughie fue al estudio de Trevor cuando 

vio que este estaba pintando a un mendigo ya que 

su ropa estaba completamente desecha, tenía unos 

zapatos agujerados, un bastón todo astillado y un 

sombrero todo feo, le señalo que era un gran 

modelo ya que podía pintar la realidad de la gente 

y cobrar buen dinero por eso, Trevor salió de la 

habitación cuando Hughie se puso a pensar lo mal 

que la estaba pasando el mendigo y busco entre 

sus bolsillos alguna moneda para dar por lo que le 

dio su última moneda de oro con la cual regresaría 

a su casa caminado por mucho tiempo. 

 

Después de algunos días se encontró a Trevor 

donde este le explico que el mendigo se 

sorprendió por la acción que había hecho por lo 

cual le conto todo acerca de él, de donde venia, 

quien era, sus ingresos, cuál era su sueño, etc. 

Hughie pensó que el mendigo lo buscaría al ir a 

casa para pedirle más dinero, pero también se 

enojó ya que se enteró que Trevor le conto toda su 

vida privada a este hombre. Al ver que se está 

enfureciendo Hughie, Alan le conto que ese 

mendigo era el hombre más rico de Europa que 

podría comprar cualquier propiedad sin ningún 

problema. 

 

Hughie se sintió mal ya que pensó que el varón lo 

vio como un idiota el cual le estaba dando dinero 

sin saber quién era, pero fue todo lo contrario ya 

que el varón se sintió muy feliz por el gesto que 

este le había hecho. El varón le dijo a Trevor que 

el financiaría todo lo relacionado con Hughie. Al 

día siguiente Hughie recibió un representante del 

varón el cual le entregó una carta donde contenía 

un cheque para poder realizar su sueño con Laura. 

Cuando fue la boda Alan fue el padrino de estos y 

el varón dijo un discurso el cual es: Los modelos 

millonarios son bastante raros, pero ¡por Júpiter!, 

los millonarios modelo son más raros todavía. 

 

La conclusión a la que llegamos es que, aunque es 

una historia ficticia, puede llegarse a presentar en 

la vida real. Decimos que nunca se debe perder la 

nobleza, simplicidad y humildad ante cualquier 

persona, porque eso es lo que define nuestra 

manera de actuar y de ser. Estos son unos valores 

que nosotros como humanos tenemos más 

presentes porque podría decirse que son de los 

más importantes que se practican ante la sociedad 

y con uno mismo. En el pasado hemos presentado 

situaciones que ponen en evidencia los valores de 

las personas, simplemente en situaciones diarias 

en donde damos ayuda a personas en la calle que 

la necesitan, cosas tan sencillas son las que 

permanecen presentes en nuestra memoria. 
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La época en la que fue escrita el libro fue una de 

las mejores para Inglaterra en el aspecto comercial 

y económico, pero una de las más controversiales 

cuando se hablaba de desigualdades sociales. Por 

esta situación, se comenzó a poner el bienestar de 

las sociedades como una prioridad, se les 

comenzaba a dar atención médica, educación 

primaria obligatoria, entre otras. 

 

Al mismo tiempo que era evidente la abundancia 

económica, se notó un crecimiento en el área de 

las ciencias y las artes. Aunque en realidad esta 

época (era Victoriana) fue una temporada de 

muchas contradicciones, por un lado, se tenía la 

enorme diferencia entre los grupos sociales que 

buscaban tener cierto nivel de poder, y la 

hipocresía al castigar las actitudes que no fueran 

moralmente aceptadas. Y Wilde decidió, con todo 

derecho y capacidad, escribir acerca de la 

mediocridad y mezquindad de la sociedad en la 

que estaba viviendo. 

 

Seguido de esto se hablará acerca de uno de los 

cuentos incluidos en el libro, el cual tiene como 

nombre “El gigante egoísta”, que, a pesar de ser 

un cuento de origen más infantil, nos deja una 

gran enseñanza con personajes muy bien 

trabajados. Y de forma muy sutil nos regala una 

crítica a la moralidad burguesa que corría por las 

calles en aquel momento. 

 

Esta narración es muy interesante de leer ya que la 

narración es en un contexto fantástico, pero te deja 

un aprendizaje. Esta historia trata de un gigante 

que era dueño de un hermoso jardín al que los 

niños solían ir a jugar después de clases, pero este 

gigante era muy egoísta y un día después de llegar 

de viaje de casa de su amigo el ogro, encontró a 

los niños jugando en el jardín, los corrió y levantó 

una gran barda en la que puso un letrero que 

prohibía la entrada. 

  

Lo que no sabía el gigante era que el jardín era 

hermoso debido a que los niños al estar ahí hacían 

que, con sus risas y felicidad, el jardín fuera 

hermoso. Al cerrar la barda solo había invierno, 

granizo, viento, escarcha. La primavera ya estaba 

en todo el país excepto en el jardín del gigante. 

  

El gigante esperaba la llegada de la primavera, 

aunque esta no quería llegar a ese jardín solitario, 

cuando el gigante se dio cuenta no se explicaba 

porque no llegaba la primavera hasta que un día 

los niños decidieron tirar la barda, el jardín se 

llenó de alegría, risas y el cantar de los pájaros. 

Cuando el gigante salió a ver qué era ese hermoso 

sonido se dio cuenta que lo que había hecho 

estaba mal, tiró la barda y de pronto le dio 

curiosidad que una parte del jardín seguía fría 

como el invierno, era porque un pequeño niño no 

podía subir a la cima del árbol, como los demás, 

así que el gigante lo ayudo. Días después el 

gigante busco aquel pequeño niño pero jamás lo 

volvió a ver, hasta después de mucho tiempo, 

cuando el gigante ya era viejo, lo vio y se le 

acerco, se dio cuenta que el niño estaba herido y él 

quería saber quién fue para matarlo pero el niño le 

dijo que no porque eran heridas de amor y después 

de agradecerle por dejarlo jugar en el jardín le 

ofreció llevarlo al paraíso. 

  

Este cuento refleja el poder de la amistad, el 

perdón y la crueldad de las creencias. Considero 

que este cuento va más allá del egoísmo, hasta el 

contexto del ambiente en la casa del gigante 

porque obviamente en un lugar donde haya buenas 

vibras, paz y armonía, el mismo ambiente seria 

ameno. Sin embargo, en la casa del gigante se 

miraba todo frío y sin vida porque así es como el 

gigante se sentía y vivía. 

  

El cuento tiene una estructura emotiva que 

conmueve al lector, se basa en los sentimientos de 

los personajes, en el escenario y en el desarrollo 

de las acciones. El gigante egoísta es una clara 

muestra de ternura y de errores que se cometen, es 

una historia para reflexionar sobre la fraternidad 

que muchas veces olvidamos por el egoísmo. 

  

Nos gustó muchísimo este cuento y es por eso que 

decidimos elegirlo para esta reseña pues como 

vemos, el gigante obscurece todo lo que tiene a su 

alrededor: la alegría y la luz se alejan de él, solo la 

lluvia, el granizo y el viento permanecen cerca; 

sin embargo, al darse cuenta el gigante, generoso, 

procura alegría para todos, sabe valorar las cosas 

sencillas y entrega su vida a hacer el bien a los 

demás, por ello, recibe el más fabuloso premio. 

  

Al ver la historia podríamos pensar que al ser un 

cuento resultaría positivo el resultado de los 

personajes, pero no, Wilde hizo que los personajes 

se recordasen con una historia que conmueve y 

alecciona, ya que contiene en su enseñanza una 

moraleja muy sutil acerca del abuso y la verdadera 

amistad. 

 

La forma en la que se nos presentó el cuento fue 

de una manera tan simple con un título tan lógico 
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que nos llevó a pensar que se trataba de una fábula 

de la que esperaríamos una gran lección de vida 

de una manera tan evidente y exagerada que en 

cierto punto nos lleva a dejar de tomarla en serio.  

Sorprendentemente la parte en la que la fantasía se 

daba su lugar fácilmente nos conduce a pensar 

acerca del significado de cada uno de los detalles. 

El hecho de estar solo en un lugar triste, apagado 

y con un invierno por la ventana, nos lleva a 

recordar momentos en los que vemos las vidas de 

los demás siendo perfectas, con una primavera en 

sus días, con amigos que los acompañan y 

decidimos quejarnos por la vida que nosotros 

mismos hemos formado. Nos lleva a valorar 

aquellas personas que tratan de darnos algo de 

primavera día a día y que rechazamos porque no 

sentíamos merecerlo.  

 

El inicio del cuento nos lleva a sentir una empatía 

muy cercana con el personaje principal, y eso 

realmente fue lo que nos atrapó. El sentir lástima 

por el gigante y el desear que no fuera tan egoísta 

nos enseña que nosotros somos los causantes de 

nuestras propias desgracias. Si dejamos de 

encerrarnos en nosotros mismos, si dejamos de 

crear inviernos en marzo podremos notar que la 

flores llegan cuando estamos dispuestos a cuidar 

de ellas.  
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El autor de este cuento es el poeta Oscar Fingal 

O'Flahertie Wills Wilde, mejor conocido como 

Oscar Wilde. Fue un escritor, poeta y dramaturgo 

de origen irlandés, fue reconocido y destacado 

debido a su gran aguzado ingenio ya que fue uno 

de los mejore dramaturgos del Londres victoriano. 

 

Oscar Wilde nos presenta una serie de cuentos que 

en su mayoría son fábulas donde los actos de los 

animales y las descripciones de la naturaleza nos 

muestran los actos desinteresados de los cuales 

difícilmente y pocas veces nos percatamos. 

 

Esta serie de relatos presenta en cada uno de ellos, 

situaciones en que rara vez nos detenemos a 

pensar un poco en el mundo paralelo al que 

vivimos. Vamos por ahí sin dejar espacio a 

posibles dudas, actuamos de una manera 

meramente heterodoxa; hemos dejado de ser 

sensibles. En los relatos se presentan tanto valores 

como antivalores, episodios en los que en más de 

alguna ocasión te identificas tanto con el 

protagonista o te sitúas en la historia que empiezas 

a cuestionarte sobre qué habrías hecho tú en su 

lugar, en ese espacio, en ese tiempo. 

 

Cada relato nos hace darnos cuenta lo 

desapercibidos que pasamos ante la realidad 

misma, ante nuestras propias acciones y 

decisiones. Cada uno de estos cuentos nos revela 

la autenticidad que hemos perdido como sociedad; 

nos muestran sacrificios, decisiones, sentimientos 

y sobre todo, estereotipos erróneos que no hemos 

podido deslindar como sociedad.  

 

Dentro de cada relato, se esconden precisos 

tesoros, grandes enseñanzas que parece increíble 

que estas resulten de historias tan pequeñas, 

historias tan pequeñas que nos envuelven a diario 

y aun así pasamos sin percatarnos de la vida que 

estamos perdiendo; de lo auténticos que hemos 

dejado de ser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El ruiseñor y la rosa 
Autor: Oscar Wilde 

Aportaciones de: Emilio Balderrama Rivera y 

Mari Cruz Esparza Bonilla.  
 

Para comenzar a hablar de este libro es necesario 

dar un poco de contexto histórico y personal 

referente al autor y el entorno en que se tuvo que 

escribir esta obra literaria 

 

Empezando por su autor OSCAR WILDE:  

 Nacido en Dublín, Irlanda (Reino Unido) 

el 16 de octubre de 1854. 

 Recibió educación en casa durante los 

primeros años de su vida.  

 Su carrera literaria inició desde la 

temprana edad de 17 años.  

 

Wilde es considerado uno de los dramaturgos más 

destacados del Londres victoriano tardío; además, 

fue una celebridad de la época debido a su gran y 

aguzado ingenio. Guiado por dos de sus tutores, 

Walter Páter y John Rankin, se dio a conocer por 

su implicación en la creciente filosofía del 

esteticismo. También exploró profundamente el 

catolicismo —religión a la que se convirtió en su 

lecho de muerte. Tras su paso por la universidad, 

se trasladó a Londres, donde alternó en los 

círculos culturales y sociales de moda. 

 

Como un portavoz del esteticismo, se dedicó a 

varias actividades literarias; publicó un libro de 

poemas, dio conferencias en Estados Unidos y 

Canadá sobre el Renacimiento inglés11 y después 

regresó a Londres, donde trabajó prolíficamente 

como periodista.12 Conocido por su ingenio 

mordaz, su vestir extravagante y su brillante 

conversación, Wilde se convirtió en una de las 

mayores personalidades de su tiempo. 

 

El ruiseñor y la rosa es un cuento de hadas escrito 

por el poeta, escritor y dramaturgo británico-

irlandés Oscar Wilde. Fue publicado por primera 

vez en El Príncipe Feliz y otros cuentos junto a 

otros cuatro cuentos del autor en 1888. Aunque 

escritos de manera metafórica y en cuentos que se 

aprecian como mayormente infantil, es una crítica 

social hacia la burguesía que existía en esa época, 

todos los excesos que se tenían y las falsas 

imágenes de humildad que se trataba de dar ante 

el público (tomando como ejemplo el 

cuento/relato de “Modelo millonario” en el cual 

un magnate trataba de dar esa imagen de 

humildad, de manera exagerada para mejorar la 

historia pero se entiende lo que se quería lograr. 

 

En este caso se hará un análisis del desarrollo de 

la trama del cuento “Modelo Millonario” 

 

 

La historia gira en torno a un hombre, físicamente 

muy agraciado con una belleza que encanta a 

ambos sexos, no muy inteligente y de hecho con 

una nula habilidad para poder hacer dinero, lo cual 

limitaba mucho sus posibilidades hacia lo que 

quería ser. Habiendo ya intentado a su manera 

generar dinero, con varios negocios, pero siendo 

incapaz de mantenerlos. Enamorado de una joven 

hija de un coronel, el cual no le daba el visto 

bueno a su relación por la misma razón antes 

mencionada, la incapacidad de nuestro 

protagonista de generar dinero. Sin embargo, 

aquel coronel le menciona que si es capaz de tener 

10 mil libras se podrá hablar de una relación 

formal. 

 

La trama inicia cuando nuestro protagonista entra 

al estudio de un viejo amigo artista (pintor), el 

cual se encontraba haciendo un retrato de un 

multimillonario el cual estaba disfrazado de un 

pobre vagabundo. Que como ya se mencionó es 

una alegoría al hecho de que todos aquellos que 

tenían cantidades infestas de dinero trataban de 

dar esa imagen falsa de humildad. En ese 

momento nuestro protagonista se ve intrigado por 

aquel “modelo vagabundo” y la tristeza que este 

tenía reflejada en el rostro, debido a ello nuestra 

porta decide ser dadivoso y darle un penique a 

este tan desdichado hombre, sin el saber lo que 

ello causaría en su vida más adelante. 

 

Días después se consigue nuevamente con su 

amigo pintor, en una cena, entablan una plática 

bastante fructífera en la cual su amigo le confiesa 

con toda sinceridad que a aquel modelo le contó 

toda su vida y obra, el protagonista se muestra 

extrañado y pregunta el porqué de tal acción. El 

pintor más temprano que tarde, y con un poco de 

sarcasmo en su voz, le comenta que aquel 

vagabundo es en realidad un varón, un 

multimillonario que podría comprar toda la ciudad 

sin ningún problema, detener guerras y demás a 

sañas impresionantes conseguidas únicamente con 

su dinero.  

 

Debido a todo lo que su amigo pintor le conto a 

este millonario, nuestra porta ahora tiene un muy 

buen amigo, uno muy poderoso y que, al término 

del día, debido a no sabríamos decir si lastima, 

agradecimiento, cotilleo o simplemente para subir 

su espíritu filantrópico, aquel millonario le regala 

10 mil libras para que pueda finalmente tener el 

corazón de su amada junto con la aprobación de 

su suegro. 
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El cuento es un relato bastante sencillo de leer, 

con un mensaje un poco rebuscado, pero con una 

historia en ciertos momentos divertidos. En estos 

tiempos modernos me recuerda bastante a las 

personas que fingen ser “humildes” en redes 

sociales cuando en la realidad son bastante más 

pretenciosos y con muchísimo más dinero del que 

aparentan, solo que al contrario de la realidad en 

el cuento hay un final feliz, al momento de quitar 

los harapos hay una persona dadivosa que desea 

ayudar a un pobre hombre en busca del amor de 

su chica. Sin embargo, en la realidad al quitar los 

filtros solo tienes una persona podrida y con falta 

de atención en muchísimos sentidos, con el ego 

más grande que te puedas imaginar. 

 

El cuento es breve, muy divertido y con una 

narrativa que nos lleva de la mano en todo 

momento para evitar que el lector se pierda en 

ningún momento. Tiene una buena analogía, 

alguna vez me gustaría ver esto en la vida real, 

pero sé que no va a ser así, sin embargo, sigo 

teniendo la duda de porque en un principio este 

millonario quería ser pintado como un vagabundo, 

no entiendo exactamente qué era lo que quería 

lograr ya que esa pintura solo la vería el mismo en 

su casa, así que no entiendo con qué fin lo hacía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El ruiseñor y la rosa 
Autor: Oscar Wilde 

Aportaciones de: Emmanuel Jiménez Carrillo y 

Jorge Hernández Jiménez.  
 

El libro es una compilación de algunas de las 

obras de Oscar Wilde, un poeta, dramaturgo, 

cuentista y periodista nacido en Irlanda en 1854. 

Considerado como uno de los poetas más 

destacados de la época victoriana. Oscar Wilde 

escribió cuentos como el titulado “El príncipe 

feliz” publicado bajo el título de “El príncipe feliz 

y otros cuentos”, en un escrito de 40 páginas 

publicado en el año de 1888 después del 

nacimiento de su segundo hijo, gustaba 

particularmente de escribir historias fantásticas, 

tal es el caso de varias historias de hadas 

publicadas en revistas de su época. 

 

Oscar Wilde estuvo envuelto en escándalos que 

basarían el éxito de sus obras, principalmente por 

la constante critica que hacía de la sociedad 

inglesa de la época, criticando sus costumbres 

principalmente con conductas excéntricas como 

un corte de cabello poco natural para la sociedad 

de ese tiempo y la decoración de sus cuartos con 

plumas y objetos que no precisamente lograban 

hacer creer que sus conductas eran masculinas, lo 

cual siempre le provoco ataques constantes a la 

vez que el contratacaba con críticas fuertes a cosas 

y estereotipos masculinos de la época. 

 

Los cuentos no son la excepción y aunque en 

todos se trata de enseñar al lector alguna lección o 

enseñanza al puro estilo de una buena fabula, no 

dejan de ser una constante critica a lo que él autor 

percibía dentro del comportamiento de la sociedad 

con la cual se desenvolvió durante su vida. 

El libro se encuentra dividido en 10 cuentos, para 

nosotros los más interesantes debido a sus 

enseñanzas son “El príncipe feliz”, “El ruiseñor y 

la rosa” y “El gigante egoísta”. Cuyas tramas se 

irán relatando en el escrito. 

 

El ruiseñor y la rosa, es un cuento acerca de la 

breve historia de un estudiante, que se encuentra 

enamorado de una muchacha, la cual, según él 

explica, le dará su amor a cambio de una rosa de 

color rojo, el color de la rosa se vuelve relevante 

conforme nos adentramos en la historia ya que es 

determinante en el destino del Ruiseñor, un alegre 

personaje que al enterarse de la infelicidad del 

joven por no contar con una rosa de ese color, 

decide hacer un acto de solidaridad por la 

felicidad del prójimo y emprende una búsqueda 

entre los rosales buscando una rosa de ese color, a 

lo cual recibe respuestas negativas hasta 

encontrarse directamente con el rosal indicado, el 

cual da rosas de color rojo, pero debido a 

situaciones naturales, este mismo no podrá 

brindarle una rosa de ese color, pero, 

sorpresivamente, este mismo le dice al Ruiseñor 

que habrá una forma de que él consiga la preciada 

flor, nada menos que sacrificando sus propia vida 

para teñir una rosa de ese color. El Ruiseñor 

acepta el destino y le otorga al joven estudiante la 

rosa que está buscando, todo al final para que al 

darle el preciado presente a su enamorada, esta se 

muestre como una ingrata y termine rechazando 

su presente. El cuento al final nos deja ver, que el 

sacrificio del Ruiseñor fue prácticamente en vano. 

 

El otro cuento interesante es el titulado “El 

príncipe Feliz” que es la historia de una estatua 

dorada de un príncipe, que tiene decoraciones de 

oro y joyas, pero, a consecuencia de la pobreza de 

su pueblo es encontrada por una golondrina 

llorando pues según explica cuando vivía siempre 

le hicieron creer que todo el mundo era feliz y le 

habían ocultado que también había gente que tenía 

problemas, decide pedirle a la pequeña golondrina 

que había retrasado su vuelo a Egipto, que le lleve 

sus preciados adornos a familias necesitadas, la 

golondrina cumple su cometido, pero muere sobre 

la estatua debido al frio invierno, y la estatua, al 

haber perdido todo su esplendor debido a la falta 

de sus adornos, es fundida pero el corazón de esta 

misma no logra fundirse con las llamas, por lo 

cual es arrojado al vertedero junto con el cadáver 

de la golondrina. Cuento interesante debido al 

sacrificio de la estatua y de la golondrina por el 

bien de los demás, ya que ha ambos les costó la 

vida el ayudar a los más necesitados. 

 

El gigante egoísta es un cuento que se desarrolla 

principalmente en el egoísmo que hay en el 

gigante el cual solo quiere sus cosas para él, en 

este caso se encuentran niños los cuales se 

divierten yendo a el castillo del gigante, la cual 

tiene un hermoso jardín con pasto muy hermoso y 

muchas flores relucientes, al ver el gigante que 

estaban divirtiéndose los niños en su jardín se 

enfureció y dijo "este es mi jardín, solo mío", por 

lo cual llego al extremo de levantar un gran muro 

para que los niños no pudieran ingresar en él.  

 

Después de todo esto al llegar la primavera en 

todo el pueblo excepto en el castillo del gigante 

porque en él las flores tenían pena de salir y no 

ver a los niños jugando y divirtiéndose entre ellas, 

lo cual lo tome como un recazo del jardín hacia el 

gigante por ser tan egoísta con los niños. Pero 

mucho tiempo después al escuchar un cantico 

hermoso el gigante despertó y se asomó por su 
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ventana, viendo un hoyo en su muro y los niños 

jugando en el jardín se puso contento porque de 

esta manera había llegado la primavera a su 

castillo, pero no en todo el jardín del castillo solo 

un lugar donde estaba un pequeño niño el cual 

estaba muy pequeño y no alcanzaba las ramas de 

los árboles para poder jugar, el gigante fue a 

ayudar a ese pobre niño, el gigante se encariño 

mucho con ese niño, el cual ya no regreso a jugar 

los días siguientes y se sentía muy mal el gigante 

de no verlo, hasta que un día de pronto el gigante 

vio llegar a ese niño por lo cual el gigante corrió 

con él y le pregunto cuál fue el motivo de su 

ausencia, el niño le dijo que él fue tan generoso 

por dejarlo jugar en su jardín y que él había 

regresado por el gigante para llevarlo a jugar a es 

suyo, después de esto los demás niños al llegar 

de la escuela para jugar en el jardín del gigante lo 

encontraron muerto debajo de un árbol. Al 

terminar el cuento de esta manera me pareció un 

término muy concreto, pero te deja con las ganas 

de seguir leyendo sobre lo que paso, lo cual lo 

tomaría como una buena idea el haber terminado 

el cuento de esa manera, pero con un poco más de 

relato. 

 

Desde un punto de vista concreto se puede afirmar 

que los relatos son excelentes para su lectura 

cuando esta es breve y comprensiva, porque de 

cierta manera te envuelves en la historia que se 

desarrolla y quieres seguir leyendo, más sin 

embargo son cuentos muy cortos y realmente llega 

un punto en el que como lector requieres una 

mayor continuidad a la historia y simplemente 

terminas por caer en cuenta de que esta no existe, 

en algunos cuentos o relatos se toma el desarrollo 

con diferentes personalidades y sentimientos lo 

cual lo podría hacer algo general con todo tipo de 

personas, es decir, cada cuento se adapta 

prácticamente a una personalidad que en algún 

momento llegamos a tener. 

 

También, se concluye que los cuentos en alguna 

manera tratan de ser una crítica social a lo que 

percibía el autor cuando fueron publicados, ya que 

tratan de exhibir las condiciones de desigualdad o 

de injusticia de una manera poco tajante, pero sí 

muy concreta. Hay que conocer lo que vivía el 

autor para comprender mejor la trama oculta de 

cada uno de los cuentos, así mismo se entenderá 

mejor la intención de cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El ruiseñor y la rosa 
Autor: Oscar Wilde 

Aportación de: Eric Fernando Hidalgo Romo.  

 

El presente comentario es acerca de la 

compilación de cuentos de Oscar Wilde a la que 

se dio el nombre de “El Ruiseñor y la Rosa”, 

siendo que este título es tan sólo de uno de los 

cuentos que aparecen en tal compilación. Se trata 

de nueve cuentos de este autor inglés de gran 

habilidad escritora que se hizo repudiar por la 

sociedad inglesa por su actitud hostil a las 

personas de las clases altas que se aprovechaban 

de la sociedad, y cuyo estilo de vida también le 

causó sinsabores y una muerte en el olvido.  

 

Este cuento viene acompañado de otras ocho 

narraciones: el “el gigante egoísta”, “el joven 

rey”, “el fantasma de Canterburry”, “el modelo 

millonario”, “el príncipe feliz”, “el ruiseñor y la 

rosa” y otros.  

 

Todos los relatos tienen varios aspectos en común, 

en primeras, se trata en todos de situaciones 

imaginarias simples, pero todos redactados con 

gran maestría, en todos se comenta acerca de 

aspectos inhumanos o frívolos de la sociedad 

inglesa del Siglo XIX.  

 

En algunos de ellos se trata de atacar o de criticar 

esa frivolidad, en otros se trata de hacer reír por 

medio de situaciones chuscas que se daban en ese 

tiempo, o situaciones imaginarias que se hacen 

interesantes por los problemas sobre los que 

arrojan luz.  

 

Un ruiseñor escuchadas lamentaciones que hace 

un estudiante en invierno. Necesita una rosa roja, 

para llevar a su amada a un importante baile que 

va a haber en su ciudad. El ruiseñor hace lo que 

puede para conseguirle una rosa roja, pero como 

platica con los rosales, se da cuenta de que no 

todos dan ese tono de rosa, y de que, como es 

invierno, no les es posible regalar una rosa para 

tan benigno propósito. Cuando el Ruiseñor 

finalmente da con un rosal que está dispuesto a 

producir tal prodigio, le explica al ruiseñor que, a 

falta de luz del sol, para que nazca la rosa, debe él 

sacrificarse y pincharse contra las ramas del 

mismo rosal, y dar su vida, para que la rosa se 

forme en invierno.  

 

El ruiseñor hace lo que se le pide, con gran costo 

para él, pues dar al joven una rosa le cuesta algo 

muy preciado para todo ser vivo. Una vez llevado 

a cabo tal sacrificio, cabe preguntarse si el 

sacrificio va a ser pagado por el significado que va 

a lograr la entrega de tan preciosa rosa.  

 

Otros cuentos de la misma publicación tienen 

también tintes heroicos, de grandes hechos que 

sería deseable fueran bien estimados por quienes 

se buscaba beneficiar. Un príncipe que se dedica a 

regalar sus tesoros, esos que lo hacen verse muy 

bien, en aras de que diversas personas dejen de 

sufrir; un joven que está a punto de ser coronado 

rey, pero que comprende el costo del lujo real, y 

decide tener un reinado austero; un modelo de 

retratos que aparenta ser pobre y se ve beneficiado 

por un joven de escaza fortuna, etc. 

 

Leyendo estos cuentos es fácil darse cuenta de las 

razones que hicieron a la sociedad inglesa, 

naturalmente clasista y desigual, odiar al autor de 

estos pequeños cuentos. También puede uno darse 

una idea de lo que está en la mente del autor de la 

terrible novela “El retrato de Dorian Grey”, 

novela terrible y llena de  frivolidad en la que un 

joven hermoso, enamorado de su propia gallardía, 

se muestra en la disposición de entregar su alma, a 

cambio de llevar una existencia libre de cualquier 

forma de envejecimiento. Durante su vida, Dorian 

Grey toca para mal las vidas de muchas personas, 

llega hasta grandes extremos para lograr sus 

metas, todas de abuso y destrucción, para acabar 

él mismo enviado al infierno, después de haber 

cometido tantas atrocidades.  

 

La subjetividad de Oscar Wilde, la que presenta 

en sus obras literarias, viaja de lo vanal a lo 

profundo. Sus personajes pueden ser poseedores 

de la más grande virtud, o de la más terrible y 

abierta bajeza; de la más pulida cultura, a la más 

vulgar ignorancia combinada con desapego a todo 

valor humano, de la más grande habilidad para la 

amistad, al más grande desapego y al más terrible 

abandono a las pasiones. Esta compilación de 

cuentos muestra esa variedad de personajes y de 

historias de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El ruiseñor y la rosa 
Autor: Oscar Wilde 

Aportaciones de: Fernanda Estefanía Martínez 

González y Luis Gerardo Esparza Núñez.  
 

En el libro nos hablan un poco de Oscar Wilde y 

acerca de cómo fue su vida, como fue que era el, 

nos relatan distintos cuentos de él, cuentos que 

pueden ser para niños, jóvenes o adultos, aunque 

realmente creo yo que cada uno dependiendo de 

su edad los puede entender mejor. 

 

Los primeros cuentos que tenemos en el libro son:  

 

- El gigante egoísta: este texto nos narra cómo 

una persona egoísta que quería que las cosas 

fueras de él pero que nadie las tocara, en este caso 

nos dicen que era un jardín, un jardín precioso 

pero que al gigante no quería que nadie estuviera 

ahí, así que el jardín se quedó solo pero también 

triste y se congelo por mucho tiempo hasta que 

llegaron de nuevo los niños y el permitió que se 

quedaran. También en la historia hablan de como 

uno de los pequeños que el ayudo a que estuviera 

jugando en el jardín desapareció hasta que llegó la 

hora de la muerte del gigante y se interpreta que 

como el hizo una acción buena al ayudar al 

pequeño el pequeño se lo recompensa ayudándolo 

a llegar a una mejor vida después de la muerte. 

 

- El ruiseñor y la rosa: Este es otro de los 

cuentos que nos narra el libro y para mí en lo 

personal es mi favorito ya que a mí me dejo 

pensando mucho, el cuento trataba acerca de un 

muchacho que estaba llorando ya que él quería ir 

al baile con la hija del profesor pero ella le había 

dicho que bailaría con el toda la noche si el 

muchacho le conseguía una rosa roja, pero dados 

los tiempos no habían rosas rojas por ningún lado. 

Un ruiseñor estaba atento de lo que pasaba y él 

pensaba que realmente el amor era algo 

sumamente maravilloso, ya que no se podía pesar 

y él pensaba que era algo infinitamente valioso. 

Entonces él fue en busca de una rosa roja para 

ayudar al muchacho, primero fue con un rosal 

ofreciéndole cantar la más dulce de sus canciones, 

pero este rosal únicamente daba rosas blancas y 

paso lo mismo con otro que solo daba rosas 

amarillas hasta que encontró un rosal de rosas 

rojas. 

 

El ruiseñor le pidió que le diera una rosa roja, pero 

el rosal le explico que se había helado así que 

durante todo el año no había de haber ni una rosa 

roja, el ruiseñor insistió y el rosal le explico que 

existía otra forma, pero era terrible, el ruiseñor 

debería de cantar y la espina debería de atravesar 

su corazón, la sangre correr por las venas del rosal 

para así poder hacer una rosa roja. 

El ruiseñor pensó que la vida era u buen precio 

por una rosa roja así que acepto y el ruiseñor al 

anochecer canto y canto mientras la espina del 

rosal poco a poco le fue quitando la vida y al 

amanecer había una hermosa rosa roja. 

 

Al día siguiente el muchacho fue a buscar a la hija 

del profesor, pero esta le dijo que la rosa no 

combinaba con su traje, que esta mañana había 

quedado con el sobrino del chambelán que le 

había mandado unas joyas y que unas joyas valían 

mucho más que una simple rosa, entonces el 

estudiante tiro la rosa al arroyo y una carreta la 

aplasto, enojado fue a su cuarto y se puso a leer. 

 

- El Príncipe Feliz: En este libro habla de un 

joven rey el cual en vida siempre fue muy feliz 

desde su castillo pero al morir pusieron una 

estatua preciosa llena de joyas y rubí bañada en 

oro en lo más alto de la cuidad donde el alma del 

joven rey podía ver como en realidad su pueblo 

que el tanto amaba sufría demasiado entonces 

logro ver a una golondrina que llego a quererse 

refugiar del frio un poco en lo que partía hacia 

Egipto donde podría estar más cálida pero 

entonces la estatua del joven rey hablo con ella le 

pidió de favor que si podía ayudarle que 

necesitaba que le llevara a una mujer costurera 

que tenía a su hijito enfermo llorando porque tiene 

hambre pero ella no tiene más que darle qué agua 

del rio así que con insistencia le pidió el joven rey 

que le ayudara y que le llevara el rubí de la 

empuñadura de su espada, la golondrina acepto e 

hizo el encargo del príncipe pero el príncipe 

necesitaba otro favor , quería que le llevara a una 

señora que intentaba terminar su obra de teatro 

pero tenía mucho frio y hambre  para terminar así 

que le pidió a la golondrina que si podía llevarle 

un zafiro que tenía por ojos, así mismo la 

golondrina realizo lo pedido, aunque el príncipe 

tenía más encargos para ella. 

 

Él le pidió que si podía quedarse un poco más 

para ayudar a una niña vendedor de cerillas las 

cuales se le habían caído al agua y habían quedado 

estropeadas y si llegaba sin dinero a su casa su 

padre seguro la golpearía, la golondrina triste 

sabía que dejaría al príncipe ciego, aunque a pesar 

de eso hizo lo que el príncipe le pidió. La 

golondrina le dijo al príncipe que se quería con él 

para siempre ya que él estaba ciego, el príncipe le 

dijo que volara sobre su ciudad y le contara todo 

lo que ella lograra ver, ella vio que había niños 

muriéndose de hambre, mirando con apatía las 



 
 

El ruiseñor y la rosa 
Autor: Oscar Wilde 

calles negras y había niños abrazados de otros 

para calentarse. 

 

El príncipe le dijo a la golondrina que ya que él 

estaba cubierto de oro lo desprendiera de hoja en 

hoja y lo distribuyera entre todos los pobres de la 

cuidad, y así fue poco a poco, hoja por hoja 

arranco la golondrina el oro fino que la príncipe 

tenia y este se fue quedando sin nada, pero todos 

los niños rieron y jugaron felices por la calle ya 

que ya tenían alimento para no morir de hambre. 

La pobre golondrina estaba muerta de frio pero no 

quería abandonar al príncipe, lo amaba demasiado 

, al fin sintió que iba morir así que decidió 

despedirse de su príncipe así que lo beso y cayo 

muerta en sus pies, a la mañana siguiente el 

alcalde paseaba por la cuidad, levanto a la vista 

hacia al príncipe y se dio cuenta que el príncipe se 

veía andrajoso y ya no tenía nada de especial así 

que derrumbaron la estatua del príncipe feliz, la 

fundieron en un horno y el corazón de plomo no 

quiso fundirse así que se tiro como desecho junto 

con el desecho de la golondrina muerta. 

 

Después se narra que Dios le pidió a un ángel que 

le llevara las dos cosas más preciosas de la cuidad, 

el ángel le llevo el corazón de plomo y el pájaro 

muerto y dios decidió que en el jardín del paraíso 

el pajarillo cantara eternamente y el príncipe feliz 

repetirá las alabanzas.  

 

A mi realmente me llamo mucho la atención como 

cada uno de los cuentos tiene un muy fuerte 

impacto, ya que traen un mensaje muy fuerte, por 

ejemplo: 

 

El gigante egoísta:  

En pocas palabras el libro nos dice lo importante 

que es que seamos buenas personas y ayudemos a 

los demás y que, así como nosotros ayudemos a 

alguien todo se nos será recompensado y es algo 

muy bonito y una idea que muchos tenemos de 

que si nos portamos bien en esta vida al morir 

tendremos una mucho mejor y muy felices. 

Comentario desde el punto de vista del lector de la 

impresión que le causó el libro, la impresión que 

se lleva, lo que tiene que ver con su vida y cómo 

lo relaciona con eventos de su pasado y de su 

contexto. 

 

El ruiseñor y la rosa: 

En pocas palabras, el cuento me hace 

familiarizarme con lo que muchos de nosotros 

hacemos por amor, algo sin pensar, y 

enfocándonos más en lo material. El cuento habla 

de un chavo que está preocupado por llevar a la 

hija del maestro al baile, pero ella pone la 

condición de que le lleve una rosa roja y un 

ruiseñor muy entusiasmado con las historias de 

amor lucha por encontrar la rosa roja para el 

muchacho, y mientras la está buscando se da 

cuenta de que no es tan fácil porque no era 

temporada de rosas rojas, y canta para conseguir 

rosas, pero solo conseguía blancas y amarillas, 

hasta que llega con un rosal de rosas rojas, y le 

dice que solo hay una manera de conseguir una 

rosa roja, y era entregar la vida del ruiseñor 

encajando el tallo a través del ruiseñor para que su 

sangre pintara la rosa roja. El ruiseñor murió y la 

hija del maestro decidió ir con otro muchacho al 

baile porque este le dio joyas. 

 

El príncipe feliz: 

Este cuento nos habla acerca de un príncipe que 

en vida fue muy feliz, nunca se preocupó por 

saber que había en sus alrededores solamente en 

lo bien que vivía dentro de su casa, Cuando el 

príncipe muere le hacen una estatua en un pueblo, 

una estatua de oro y con hermosos rubíes. Un día 

una golondrina en su vuelo pasaba por la estatua y 

decidió quedarse a dormir en ella, pero las 

lágrimas del príncipe despertaron a la golondrina, 

el príncipe lloraba por las noches por la  miseria 

que veía en sus al rededores, principalmente la 

pobreza, entonces le pidió un favor a la 

golondrina, que era llevar un rubí a una familia 

para que pagara las medicinas que ocupaban, la 

golondrina lo llevo, pero se tenía que retirar 

porque se acercaba el invierno y moriría de frio. 

El príncipe la convenció de que la golondrina lo 

ayudará, y posteriormente fuera sus ojos, así 

siguieron hasta que el príncipe perdió todo el oro 

en el que estaba bañado y todos los rubíes que 

tenía, llegó el invierno y la golondrina murió al 

despedirse del príncipe con un beso. 
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Oscar Wilde fue un escritor irlandés reconocido a 

finales del siglo XIX por ser uno de los 

representantes de mayor importancia de la 

literatura inglesa, época en la que Inglaterra se 

situó como potencia económica, en 1937 

comenzaría lo que hoy se conoce como la era 

victoriana a partir de la coronación de la reina 

Victoria. A mediados del siglo XIX escritores 

como Charles Dickens enfocarían sus obras a 

mostrar los problemas sociales de la época, 

además del progreso que se dio en las artes, 

estableciendo a el teatro como una comunidad 

respetable. 

 

Desde joven, Wilde destacó su afición por la 

escritura, su pulcritud y excelente porte, además 

de ser un tanto extravagante. Escribió una enorme 

cantidad de obras del género dramático y ganó el 

premio Newdigate por su poema Raveena. El 

teatro fue también uno de sus mayores éxitos, con 

puestas en escena de sus obras las más 

remarcables entre 1892 y 1895. Sus obras fueron 

siempre descritas con un estilo excéntrico, 

elegante y brillante. A pesar de tener un rotundo 

éxito en el género literario de drama, Wilde 

también escribió alguna serie de cuentos de 

carácter infantil, pero sin perder la estética y 

brillantez literaria que tanto lo distinguía. 

Desafortunadamente su éxito no duró mucho, fue 

acusado por el marqués de Queensbury de 

cometer sodomía, enfrentó juicio y, al final de este 

fue cuando se le desprestigió, fue condenado a dos 

años de trabajos arduos y se retiraron sus obras de 

escena. 

 

Sumido en la depresión e impotencia se cambió el 

nombre y huyó de Inglaterra, murió de meningitis 

hundido en una gran pobreza en el año 1900. 

Esta obra es una recopilación de nueve 

maravillosos cuentos escritos por Oscar Wilde de 

corte infantil, pero con gran significado, cada uno 

con una historia fantástica por contar, esperando a 

llegar a las manos del ansioso lector que sabrá 

apreciar el arte de nuestro escritor. 

 

Uno de sus tantos cuentos lleva por nombre El 

gigante egoísta, cuenta la historia de un gigante 

que habita en un enorme castillo, cuyo jardín es 

uno de los más hermosos que pudieran existir. A 

los niños del pueblo les encantaba ir a jugar a 

aquel jardín, cuando el gigante se dio cuenta de 

aquel suceso echó fuera a todos y cada uno de los 

niños. Su jardín comenzó a perder vitalidad y una 

helada terminó con toda la belleza de aquel jardín. 

El gigante Cayó en cuenta de algo importante, los 

niños eran quienes daban vida a su jardín con sus 

risas y alegría mientras jugaban. 

El gigante jugó con un pequeño en una ocasión y 

fue entonces que pudo sentir la verdadera alegría 

de compartir. El gigante abrió las puertas de du 

jardín para que todos los niños pudieran jugar y 

divertirse. El jardín reverdeció, el invierno cesó y 

las flores brotaron. 

 

El pequeño niño no volvió a aparecer sino hasta el 

último día del gigante, le agradeció por jugar con 

él y lo invitó a entrar a su jardín: el paraíso. 

El cuento ofrece una perspectiva tangible sobre la 

importancia de compartir y la retribución que esto 

conlleva. El sentir del gigante se veía manifestado 

en su jardín, cerrado, frío, tosco. Su corazón se 

ablandó después de la aparición del niño, esto se 

ve manifestado en su bondad para abrir la puerta a 

los otros niños y es entonces cuando el jardín 

“vuelve a la vida”. 

 

El gigante egoísta es en mi opinión un cuento que 

no requiere de una gran extensión para lograr 

transmitir su mensaje, es fascinante ver cómo en 

un pequeño relato de fantasía los acontecimientos 

apelan a algo tan humano como los sentimientos. 

Esta obra logra inyectar una pequeña dosis de 

reflexión que toma el concepto de compartir 

(formar lazos de confianza) y lo proyecta de tal 

manera que puede ser aplicable a cualquier ámbito 

social. Quiero hacer hincapié en el cómo se 

manifestaba el jardín, existe una tendencia a 

asociar la soledad, tristeza, apatía con elementos 

fríos, carecientes de luz o brillo (de verdad es 

posible sentir eso a la hora de leer el "invierno 

eterno" en su jardín). La calidez y sensación de 

tranquilidad apela a un estado de ánimo dócil, 

manso, enternecedor, rodeado de colores 

brillantes. 

 

Los niños son la viva representación de la alegría, 

la inocencia, la bondad, traen consigo un respiro 

de aire fresco y proveen un aura cálida durante 

todo el relato. Me gustó mucho el cuento, el 

fallecimiento del gigante es difícil de procesar, la 

aparición del niño ángel me provocó un nudo en la 

garganta, sin embargo, me quedo satisfecho de 

saber que el gigante vivió una vida plena desde 

aquel entonces y hasta su fallecimiento; disfrutó el 

suave y cálido toque de ser altruista, de ser 

solidario, de poder dar sin esperar algo a cambio. 
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A continuación, se hace el comentario acerca del 

cuento el ruiseñor y la rosa de Oscar Wilde el cual 

tiene como principal objetivo dar a conocer la 

estructura y de que trata el cuento. Este cuento es 

una obra que fue publicada junto con otros 

cuentos tales como, el gigante egoísta, el príncipe 

feliz, el verdadero amigo, el modelo millonario 

entre otros varios los cuales tienen un mensaje 

muy impactante en el lector. 

 

El cuento el ruiseñor y la rosa es una historia que 

al momento de estar leyéndolo causa una 

sensación de tristeza y además es un tanto 

impactante al saber las acciones del ruiseñor a 

causa del amor de un joven. 

 

La historia comienza con un joven estudiante el 

cual expresa sus sentimientos al aire libre sobre 

una joven a la cual el desea con todas sus ganas 

invitarla a un baile que el príncipe va a dar y para 

lo cual necesita una rosa roja, ya que ella le a 

dicho que si le entrega una rosa roja iría con el 

baile; pero he ahí el detalle que cuando se dispone 

a buscar una rosa roja en el jardín, este no 

encuentra ninguna y entonces todo el asunto se 

cae a pedazos.  

 

Entonces mientras el joven hablaba tanto sobre el 

cómo se expresaba sobre su amor un ruiseñor lo 

escucho y quedo sorprendido sobre la vibra de 

amor que sentía el joven estudiante de aquella 

muchacha, entonces el ruiseñor se empeña en 

ayudarlo a conseguir una rosa roja y para eso se 

acerca con todos los rosales el blanco y el amarillo 

primero y les pide que le den una rosa roja y el a 

cambio les cantara su más bella canción, pero al 

ser estos amarillo y blanco le dicen que no pueden 

entonces se acerca con el rosal rojo el cual esta 

marchito y sin ninguna rosa que dar y el ruiseñor 

lo vuelve a intentar pidiéndole una rosa pero este 

se niega pues no pude ya que está dañado por el 

frio. Sin embargo, el rosal le dice que hay una 

forma de conseguir la rosa pero que es tan terrible 

que no se atreve a decirle, esto pues el ruiseñor 

tendría que morir y usar su sangre para así hacer 

que aparezca una rosa roja en aquel rosal seco. 

 

Al final el ruiseñor hace el sacrificio para crear la 

rosa ya que la espina del rosal tendría que entrar 

en su corazón y este dice “ que es el corazón de un 

pájaro comparado con el de un humano” entonces 

la rosa logra crearse y el joven al día siguiente la 

toma para ir en busca de su amada pero esta al ver 

que llega solo con la rosa roja lo desprecia ya que 

el hijo del chambelán le ha traído joyas entonces 

el joven se va enojado y así continua con su vida. 

 

En mi opinión el ruiseñor y la rosa es un cuento el 

cual te hace pensar mucho sobre los sacrificios 

que puede hacer la gente, pero en este caso un 

pájaro, por el amor de alguna persona. Una 

persona enamorada es capaz de hacerlo todo por 

el amor de otra persona, pero en mi opinión esto 

va más allá de los limites porque, aunque el que 

muere sea un pájaro el amor nos siempre es bien 

correspondido y es en eso caso cuando uno se 

pone a pensar si el todo lo que se hace vale la 

pena. 
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Oscar Fingal O´Flahertie Wills Wilde, mayor 

conocido como Oscar Wilde, nació en Dublín, 

irlanda, entonces perteneciente al Reino Unido, el 

16 de octubre de 1954. Fue un escritor, poeta y 

dramaturgo irlandés. Fue hijo de exitosos 

intelectuales de Dublín, mostro su inteligencia 

desde edad temprana al adquirir fluidez en el 

francés y el alemán. En Oxford estudio en el curso 

clásicos, llamado “Greats”, donde dio pruebas 

para ser un prominente clasicista. También 

exploro profundamente el catolicismo. El primer 

conjunto de historias recogido por Oscar Wilde 

fue en 1888, llamado “El príncipe feliz y otros 

cuentos”, que dentro de este encontramos 5 de sus 

más célebres historias, “El príncipe feliz”, “El 

ruiseñor y la rosa”, “El gigante egoísta”, “El 

amigo fiel” y “El famoso Cohete”. En la década 

de 1890 refino sus ideas sobre la supremacía del 

arte en una serie de diálogos y ensayos, e 

incorporo temas de decadencia, duplicidad y 

belleza en su única novela, El retrato de Dorian 

Gray.  

 

En este libro nos enfocaremos más hacia el cuento 

llamado “El amigo fiel”, que es un relato breve en 

el que critica a las amistades movidas por la 

codicia más que por el amor. La historia hace 

hincapié a un hombre humilde, cuya amistad es 

sincera, además, también en la historia se 

encuentra un hombre rico que no duda en 

aprovecharse de esta humilde persona, y a su vez 

se proclama a sí mismo como su amigo fiel. Es un 

cuento corto que llama mucho la atención porque 

tiene reflexiones hacia aquellas personas cuando 

hacen algún favor. Los actores principales son un 

granjero muy honesto, pero no muy inteligente, y 

el molinero que es muy soberbio y busca 

aprovecharse del granjero. Este cuento refleja 

muchas facetas de las personas, que van desde la 

amistad sincera pasando por la manipulación, la 

avaricia y terminando en la miseria humana.  

 

Específicamente hablando de uno de los 10 

cuentos que narra este libro “El amigo fiel”. Este 

es un relato breve en el que se crítica a las 

amistades movidas por la codicia más que por el 

amor. Encontramos la historia de un hombre 

humilde, cuya amistad es sincera con un hombre 

rico que no duda en aprovecharse de esta a la par 

que se proclama a si mismo mediante la pura 

palabrería como el amigo fiel.Este cuento corto 

llama mucho a la reflexión y evaluación que 

deben hacer muchas personas a la hora de hacer 

favores. Un molinero sin escrúpulos, manipulador 

y aprovechador con un granjero tan honesto que 

raya en la estupidez. 

 

En este cuento se reflejan muchas facetas de las 

personas, que van desde la amistad sincera 

pasando por la manipulación, la avaricia 

terminando en la miseria humana. Es uno de los 

cuentos que nos dejan un claro ejemplo de lo que 

se vive día a día en la sociedad, pues actualmente 

son muy pocas las personas que tienen amistades 

desinteresadas, ya que en ocasiones de quien 

menos lo esperamos es de donde recibimos 

traiciones y humillaciones.  

 

La manera de relatar este tipo de situaciones es 

muy adecuada puesto que a pesar de que se trata 

de un caso que se ha vivido desde todos los 

tiempos y que es de gravedad, por el hecho de 

reflejar hasta dónde llega la frivolidad de algunas 

personas. Al final del cuento te pone a pensar 

cómo es que se tiene que llegar a situaciones 

extremas para darnos cuenta de lo que pueden 

llegar a ser capaz las personas por conseguir lo 

que quieren. 
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El príncipe Feliz y otros cuentos es una obra de 

Oscar Wilde. Este libro es una compilación de 

varios cuentos en los cuales todos tienen finales 

fuera de común de los convencionales. 

Oscar Wilde fue hijo del cirujano William Wills-

Wilde y de la escritora Joana Elgee, exitosos 

intelectuales de Dublín. 

 

Oscar Wilde tuvo una infancia tranquila y sin 

sobresaltos. Mostró su inteligencia desde edad 

temprana al adquirir fluidez en el francés y el 

alemán. Estudió en la Portora Royal School de 

Euniskillen, en el Trinity College de Dublín y, 

posteriormente, en el Magdalen College de 

Oxford, centro en el que permaneció entre 1874 y 

1878 y en el cual recibió el Premio Newdigate de 

poesía, que gozaba de gran prestigio en la época. 

En 1884 contrajo matrimonio con Constance 

Lloyd, que le dio dos hijos: Cyril, que nació en 

junio de 1885, y Vyvyan, nacido en noviembre de 

1886. 

 

Entre 1887 y 1889 editó una revista femenina, 

Woman’s World, y en 1888 publicó un libro de 

cuentos, El príncipe feliz, cuya buena acogida 

motivó la publicación, en 1891, de varias de sus 

obras, entre ellas El crimen de lord Arthur Saville. 

El éxito de Wilde se basaba en el ingenio 

punzante y epigramático que derrochaba en sus 

obras, dedicadas casi siempre a fustigar las 

hipocresías de sus contemporáneos. 

 

El cuento del Príncipe Feliz, es la historia de una 

estatua y una pequeña golondrina. La estatua era 

el príncipe feliz, en cual existía una controversia 

pues solo recibía este nombre, pero en realidad el 

príncipe tenía una inmensa tristeza porque todo su 

pueblo padecía pobrezas o tristezas y él no podía 

hacer nada al respecto. 

 

Fue un día cuando la pequeña golondrina llego al 

pueblo, ella decepcionada del amor, pues había 

pasado un episodio en el cual tuvo una 

desafortunada relación con otra ave, y debido a 

esto quedo retrasada de su viaje al Nilo y a le vez 

quedo solo pues sus amigas ya iban en camino. 

 

Fue de esta manera que la golondrina llego a 

descansar en la estatua del príncipe, esta que se 

colocaba a lo más alto del pueblo desde donde se 

podía observar cualquier rincón de este pequeño y 

pobre lugar. 

Al llegar a descansar en la estatua la golondrina 

logra percatarse de que el príncipe en realidad no 

es nada feliz, fue así cuando él le suplica quedarse 

para poder realizar pequeñas acciones en las 

cuales él podría hacer feliz a ciertas personas 

necesitadas de su pueblo. Él decía que se sentía 

mal debido que cuando él tuvo vida nunca pudo 

ver más allá del castillo, él vivía en un mundo de 

fantasía donde no le hacía falta nada y por eso 

vivía con una increíble felicidad. 

 

Debido a esto cuando lo colaron como estatua en 

lo más alto del pueblo pudo observar toda la 

pobreza y tristeza que sufría su pueblo y que él 

nunca se dio cuenta, además de que el ya no 

podría hacer nada para ayudarlos. Entonces con 

ayuda de la golondrina y usando todas las joyas y 

oro que lo cubrían el príncipe pudo ayudar a una 

gran parte de su pueblo que se encontraba en 

problemas. 

 

Después de tantos días que ya había pasado la 

golondrina con el Príncipe comenzó una tormenta 

invernal que cuando comenzó este le dijo que se 

fuera al Nilo, pues la tormenta podría matarla, y 

así fue, pero antes de eso le confeso al Príncipe de 

que se encontraba perdidamente enamorada de él. 

Además, que también la estatua del príncipe 

también la quitaron pues perdió la belleza cuando 

el desprendió todo el oro y las joyas que dono a 

sus pobladores 

 

Este cuento es una compilación de historias en 

cual está llena de amor, tristeza, nostalgia, pero a 

la vez también desamor. Dentro del cuento 

podemos identificar que hay personas que el 

príncipe feliz es una persona que durante su vida 

solo vivió en su realidad ya que nunca pudo ver la 

pobreza y la tristeza que en ocasiones nos afecta a 

todo el mundo.  

 

Es entonces cuando lo podemos relacionar a la 

realidad, pues podemos ver que nosotros gozamos 

una increíble felicidad y que todo está bien, pero 

no alcanzamos a ver aquellas personas que 

necesitan un poco de ayuda y que nosotros 

podremos brindarlas, en este relato existió alguien 

que pudo ayudar al príncipe a poder regresar un 

poco de felicidad a sus pueblerinos, pero debemos 

de saber que en la vida talvez después de no estar 

presentes no va existir alguien que nos ayude 

hacer esto, por eso en necesario comenzar ayudar 

a nuestros semejantes y compartir un poco de la 

felicidad de la que nosotros gozamos, pues esa es 

la esencia que nos hace humanos. 
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Este cuento trata sobre un ruiseñor que al ver a un 

estudiante tan desesperado porque necesita una 

rosa roja para conquistar a la chica que le gusta, 

decide ayudarlo. El ruiseñor estaba entusiasmado 

porque lo que él quería ver era que el joven 

pudiera sentir lo que era el amor, que sintiera 

pasión y a la vez un poco lo que era el sufrir por 

amor. 

 

Entonces el ruiseñor se clava la espina de un rosal 

en el corazón para que la rosa se pintara de rojo, 

pero al encajarla más y más, este muere. En la 

mañana el joven ve la rosa y enseguida va en 

búsqueda de la chica para poder regalársela e 

invitarla al baile; pero ella lo rechaza ya que 

alguien más apuesto y adinerado ya fue a invitarla 

y a ella en realidad lo que le importa es el dinero. 

 

A pesar de que el cuento es muy corto, creo que 

tiene una lección muy importante, y lo interesante 

es ponernos a pensar que hubiéramos hecho 

nosotros si estuviéramos en la posición del chico. 

Probablemente no hay mucho que se pudiera 

hacer, sobre todo porque el chico no sabe que el 

ruiseñor tuvo que sacrificar su vida para que él 

pudiera conseguir esa rosa. 

 

También hay que mencionar como al principio se 

percibe la intensidad de las emociones del joven, 

cómo él deseaba tanto poder llevarle esa rosa a la 

chica que le gustaba, y también cuan enamorado 

se sentía de ella, pero que al final solo fueron 

emociones y no sentimientos, es decir, lo que 

sentía por ella no fue hasta cierto punto real. 

 

Yo nunca había escuchado sobre este cuento, y 

varias personas me comentaron que era muy 

famoso, más que nada por el mensaje que dejaba. 

Lo que a mí me deja es que a veces nos 

sacrificamos mucho por hacer o dar lo mejor y no 

siempre somos correspondidos, lo que muchas 

veces puede llegar a ser decepcionante o hasta 

deprimente; pero a final de cuentas depende de 

nosotros el cómo nos afecte, ya que a final de 

cuentas estamos tratando de dar lo mejor y si el 

otro no sabe valorarlo pues ya es más problema de 

suyo. 

 

Como por ejemplo el joven, al ser rechazado 

simplemente aventó la rosa y se fue a su 

habitación a seguir su vida normal. Obviamente 

costó la vida del pobre ruiseñor, lo cual fue 

bastante lamentable, pero pues es un ejemplo de 

que, como ya dije, depende de cada quien como 

tomarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El ruiseñor y la rosa 
Autor: Oscar Wilde 

Aportaciones de: Jennifer López Esquivel y 

Saray Martínez Hernández.  
 

Oscar O’Flahertie Fingal Wils-Wilde (1854-

1900), mejor conocido como Oscar Wilde, es una 

de las figuras más brillantes de la literatura 

inglesa. Esta edición contiene la totalidad de los 

cuentos publicados originalmente bajo el título de 

El príncipe feliz y otros cuentos, que son, además 

de éste: El ruiseñor y la rosa, El gigante egoísta, 

El amigo fiel y El famoso cohete. 

 

En general, la producción literaria de Oscar Wilde 

goza de un estilo brillante, con un alto valor 

estético, además de una temática novedosa y 

creativa. Los otros cuentos incluidos en esta 

edición son de corte más infantil, pero no por ello 

sin el toque estético y la brillantez que solo Wilde 

podía lograr. La sencillez en el tema además de la 

habilidad de la pluma del artista, es lo que ha 

convertido a estos cuentos en universales y 

clásicos de la literatura infantil y juvenil. 

 

En sus cuentos, Wilde plasma su teoría estética al 

enseñarnos que el gozo interno es el mejor de los 

objetos del arte e incluso, en alguno de ellos, trata 

de mezclar o contraponer ciertos aspectos casi 

religiosos con la vida artística o estética. Este 

reporte trata sobre la historia de amor y desamor, 

el cual diferencia dos puntos de vista 

completamente distintos de estos, nos describe la 

perseverancia que el ruiseñor mantiene para ver al 

estudiante realizar su sueño de enamorado. El 

ruiseñor es el protagonista ya que el pájaro es el 

héroe que cree en el amor y la filosofía. 

 

Cuenta la historia de un joven estudiante, que 

estaba enamorado de la hija del profesor. Ella le 

puso como condición, que le trajera una rosa roja 

y bailaron juntos al día siguiente, en el baile que 

daría el príncipe, pero no había una sola rosa roja 

en todo su jardín, desde su nido en la encina lo 

oyó el ruiseñor, miró al estudiante entristecido por 

no encontrar la rosa y lo conmovió expresando 

estas palabras ¡Acaso la felicidad depende de algo 

tan insignificante! 

 

El ruiseñor se dispuso a buscar una rosa roja, por 

cual fue en busca de una rosa roja, desplegó sus 

alas para volar y pasó por entre los árboles. En el 

centro del jardín se erguía un precioso rosal, pero 

al pedirle una rosa roja el contesto que no podía 

debido a que sus rosas eran blancas y lo mandó 

con su hermano que crecía enroscado en el reloj 

del sol 

Al llegar con el hermano le suplicó que le diera 

una rosa roja pero el rosal se negó, debido a que 

sus rosas eran amarillas, y lo mandó con su 

hermano que crecía al pie de la ventana del 

estudiante y quizás él te dará lo que quieres. Llegó 

con su hermano, pero éste le dijo que el invierno 

había helado sus venas, por lo tanto, para tener 

una rosa roja tenía que hacerla con música al claro 

de luna y teñirla con la sangre de su corazón y el 

ruiseñor acepto, muriendo al hacer esto. 

 

Al día siguiente, el joven abrió su ventana y miró 

la rosa que había nacido; corrió a llevársela a la 

joven, pero ella lo rechazó, pues el sobrino del 

chambelán le había enviado joyas; el joven se 

decepcionó del amor y volvió a sus libros. 

 

“El amigo fiel” se trata del sacrificio que uno 

ofrece tanto en tiempos buenos como en tiempos 

malos a su prójimo, las acciones sin costo alguno 

que un amigo se ofrece a hacer, desde cosas 

grandes hasta cosas pequeñas a cambio de nada, 

como nos los demuestra un buen señor llamado 

“Hans” que nos demuestra cómo le realiza los 

favores a su mejor amigo, este es un muchacho 

humilde, colaborador, buena gente y un buen 

amigo. 

 

“El molinero” por otro lado, finge ser el mejor 

amigo de Hans y se aprovecha de él pidiéndole 

favores, hasta en los tiempos más difíciles de 

Hans, en donde Hans, pasa hambre y le hace 

favores, mientras el molinero es un tipo egoísta, 

aunque Hans no le pida nada, y que nunca le dice 

que no, este no le da nada, dice ser un gran amigo, 

pero, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. El 

molinero abusó tanto de Hans, que le dio la 

muerte por un capricho suyo. 

 

Jennifer López Esquivel: 

Al leer este cuento (El ruiseñor y la rosa) me 

quede anonadada debido a que la trama del cuento 

es muy buena, en mi vida lo relaciono con mi 

relación con mi familia más específicamente con 

mis papás ya que ellos hacen todo lo posible para 

verme feliz, como el ruiseñor, y yo a veces no 

valoro sus sacrificios como el estudiante. 

No tengo un evento en específico con que 

relacionarlo, pero es más que nada es, que mis 

papás hacen mucho por mí y yo no siempre 

respondo de la mejor manera. 

 

Saray Martínez Hernández: 

Este libro nos enseña a que no siempre se puede 

conseguir un amor con joyas, rosas y regalos. El 

amor también se puede demostrar con la forma de 



 
 

El ruiseñor y la rosa 
Autor: Oscar Wilde 

expresarnos con las demás personas y este libro 

también nos puede enseñar a amar y también 

podemos aprender sobre la amistad, poder darnos 

cuenta que el ruiseñor arriesgo su vida por ayudar 

al joven enamorado y fue un acto de mucha 

valentía, en mi vida lo relaciono cuando las 

ocasiones puede que a veces pasemos por unos 

momentos muy difíciles y esto puede ser un gran 

ejemplo de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El ruiseñor y la rosa 
Autor: Oscar Wilde 

Aportaciones de: Jhoana Karina Muñoz 

Martínez e Itzel de Luna González.  
 

A finales del siglo XVlll y principios del siglo 

XlX comienza un nuevo periodo en Inglaterra  

con la coronación de la reina victoria iniciando 

con este suceso la era victoriana, en donde se 

descubre la nueva era industrial gracias a las 

máquinas de vapor a los nuevas vías ferroviarias, 

al carbón, los primeros transportes con motor 

entre otros, y se comienzan a desarrollar nuevos 

ideales en las personas combatiendo contra su 

sociedad conservadora, comienza la era del arte de 

la escritura dando a conocer a muchos de los 

nuevo autores que hasta ahora conocemos , 

destacando a Inglaterra como potencia económica.  

 

Oscar Wilde nacido en Dublín en 1854 es 

considerado uno de los autores más importantes 

de la literatura inglesa, sus padres opuestos de 

manera sentimental y físicamente influyen en su 

vida de autor. Escribe acerca de la vida inglesa, de 

su sociedad y de cómo era la vida en esos 

momentos, por lo cual destaca y es idolatrado, 

encontrando mayor éxito en el teatro, se casa, pero 

tiempo después se aburre de la vida que tiene y 

reconoce su homosexualidad Tiempo después 

tiene una relación con Alfred Douglas. El padre de 

su nueva pareja impuso una campaña de 

desprestigio en contra de Oscar Wilde provocando 

que la sociedad influyera en su contra haciendo 

que las editoriales retiraran sus libros y cancelaron 

las ventas dejándolo en el olvido.  

 

Oscar Wilde escribió bastantes cuentos, entre ellos 

muchos infantiles de corta extensión para que sus 

lectores los pudieran disfrutar en momentos cortos 

y otros sobre las altas sociedades para que la clase 

burguesa de la época tuviera de que hablar en sus 

reuniones. Uno de estos cuentos infantiles, del que 

en un momento hablaremos es el de “el gigante 

egoísta” el cual se destaca en parte como fabula, 

que critica al aire a la moralidad burguesa sin 

dejar ser estéticamente un cuento infantil. 

 

En la serie de relatos de Oscar Wilde, se leyó El 

Gigante Egoísta, y este cuento refleja la amistad, 

la inocencia y el perdón. 

 

Los niños del pueblo jugaban en el amplio jardín 

de la casa de un Gigante que se encontraba 

viviendo por un tiempo en la casa de un amigo 

cercano. En el momento en el que el gigante llega 

se harta de sus voces y de sus risas por lo cual, el 

Gigante, un ser solitario y egoísta, levanta un 

muro tan alto que los pequeños no pueden saltarlo 

para pasar a su hermoso jardín. Desde ese 

momento ya no regresa a su jardín la primavera y 

se mantiene el frio invierno junto con la nieve y el 

granizo. Hasta que un día el Gigante descubre allí 

a los niños jugando en su hermoso jardín y el 

invierno se había retirado, pero no del todo, un 

niño muy pequeño que se encontraba en un lugar 

lejano del jardín no podía subir a un árbol, este lo 

conmueve con su inocencia y hace reflexionar al 

gigante de lo egoísta que fue al no dejar disfrutar a 

los niños de su hermosos y floreciente jardín y de 

que, lo que le daba vida a ese inmenso jardín era 

la alegría de los niños.  

 

Más tarde deja volver a los niños y con ellos da de 

vuelta la vida al jardín y de la alegría a la casa del 

Gigante. Sin embargo, el gigante no volvió a ver a 

ese niño que tanto lo hizo cambiar, hasta que un 

día en donde el gigante ya envejecido lo vio, se 

acercó a él, lo miró molesto por dejarlo solo y 

comprendió al hablar con el que ese niño era un 

milagro que antes había venido a salvarlo y ese 

día el gigante murió en su propio jardín. 

 

Como conclusión creemos que el cuento es 

especialmente infantil, apoyando con él a los 

niños, para que reflexionen ante la forma en como 

son y como quisieran vivir, ya que hay momentos 

en que uno hace las cosas sin pensar y actúa de 

manera muy egoísta inconscientemente, también 

depende de la forma en cómo se educa a los niños 

por parte de la familia pero con este tipo de 

reflexiones podemos hacer que los niños sepan y 

puedan diferenciar lo que es bueno y lo que es 

malo aunque las personas de pequeño intenten 

hacerte ver algo diferente, al fin y al cabo hay un 

momento en la vida en que nosotros decidimos 

como será nuestro carácter. Existe un punto medio 

en la forma en como actuamos, no es bueno ser 

egoísta pero tampoco ser una persona 100% 

solidario ya que hay mucha gente que se 

aprovecha de eso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El ruiseñor y la rosa 
Autor: Oscar Wilde 

Aportaciones de: Jorge Eliseo Delgado González 

y Juan Genaro García Zamarripa.  
 

Tema: El Príncipe Feliz  

 

Objetivo: Dar a conocer nuestra percepción sobre 

el cuento del Príncipe Feliz, así como explicar el 

contenido del mismo. Al igual que interpretar 

dicho cuento.  

 

El cuento del Príncipe Feliz nos habla sobre la 

historia de una estatua de oro (hecha en honor al 

príncipe feliz), con ojos de zafiro y un rubí en la 

espada, y una golondrina viajera. 

 

Todo el pueblo se maravillaba de tan majestuosa 

estatua, un príncipe que en vida siempre mostró 

ser feliz, inmortalizado ahora en una coraza de 

plomo bañada en oro. Un día una golondrina 

decidió descansar del viaje bajo el bello 

monumento, al percatarse  que la estatua lloraba le 

preguntó cuál era la causa de su llanto, el príncipe 

le comentó que observaba a su pueblo sufriendo 

de pobreza y durante varios días encomendó a la 

golondrina repartir entre los pobres sus piedras 

preciosas y hojas de oro que lo cubrían para que 

de esta manera pudiera hacer feliz a su pueblo, 

haciendo que la golondrina se retrasara en su viaje 

a Egipto pues el invierno se acercaba. 

 

La golondrina aceptó todas las peticiones de aquel 

bondadoso príncipe, quedándose más tiempo junto 

a él, amándolo. El invierno llegó y la golondrina 

demostró aquel amor hacia el príncipe quedándose 

con él, aunque la vida le costó, la pequeña ave no 

pudo soportar el invierno, se despidió del príncipe 

con un beso en los labios y cayó fulminante a sus 

pies, de inmediato la coraza de plomo ya sin 

ningún rastro de oro o piedras preciosas se partió 

en dos, la golondrina y el corazón de aquella 

estatua fueron tirados juntos y el resto de la coraza 

fue fundido. 

 

El cuento contiene un mensaje de amor, 

compasión, bondad, con tintes románticos 

respecto a temas de amor y muerte, nos muestra 

que el príncipe deseaba que su pueblo no sufriera 

por la pobreza por lo que con la ayuda de la 

golondrina enamorada se desprendió de todo lujo, 

de la misma manera en que la golondrina se alejó 

de sus planes de viaje para entregar su vida al 

príncipe y sus encomiendas, una vez que 

entregaron todo, la muerte hizo presencia pero el 

amor los mantuvo unidos hasta el final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El ruiseñor y la rosa 
Autor: Oscar Wilde 

Aportación de: Juan Pablo Muñoz Delgado. 

 

El escritor Oscar Wilde es considerado uno de los 

más destacados escritores de la época victoriana, 

en este libro él nos relata varios cuentos con una 

temática novedosa y creativa.  

También plasma su teoría estética al enseñarnos 

que el gozo interno es el mejor de los objetos del 

arte e incluso, en algunos de ellos, trata de 

mezclar o contraponer ciertos aspectos religiosos 

con la vida artística o estética. 

 

Se menciona una breve historia de un joven que 

había sido desterrado, aunque, posteriormente es 

perdonado y vuelve a reclamar su puesto en el 

trono. Por otro lado, un día antes de la coronación, 

el joven rey tiene tres sueños: el primero muestra 

a un grupo de campesinos hambrientos de trabajo 

en los telares para tejer su manto, donde reciben 

poco o pago de alimentos a pesar de ser trabajado 

tan duro.  

 

El segundo sueño muestra a un grupo de esclavos 

negros en un barco, en el que uno de ellos, con las 

orejas y la nariz llena de cera, es enviado bajo el 

agua para encontrar una perla para el cetro del rey, 

y muere a causa de la presión después de 

encontrar la mejor perla. El tercer sueño es el más 

elaborado: en él encontramos un escenario 

infernal. Una multitud escarba en un lecho seco 

del río en una selva tropical, buscando rubíes para 

la corona del rey; la Muerte y la Avaricia se los 

disputan, hasta que la primera triunfa. Cuando el 

príncipe pregunta quién es el destinatario de los 

rubíes, alguien le muestra un espejo, en el que ve 

sobrecogido su propia alma.  

 

El protagonista es descrito como alguien poseído 

por “una extraña pasión por la belleza que estaba 

destinada a tener una gran influencia en su vida”. 

Se encuentra en un estado continuo de éxtasis 

mientras disfruta en privado de las múltiples 

bellezas de las obras de arte de su palacio. No 

obstante, su alegría es efímera. Mientras su 

naturaleza se desarrolla, se da cuenta en los 

sueños sucesivos del dolor y el mal que acompaña 

la adquisición de tales magníficos objetos de arte. 

El resultado es que se convierte en cristiano, 

abraza la pobreza y acude a su coronación 

harapiento. De este modo, tras abandonar el 

mundo del arte privado del viejo rey satánico, que 

había asesinado en secreto a sus padres, el joven 

rey entra en una nueva esfera estética, pura e 

indescriptiblemente bella.  

 

Sus obras retratan la vida de las clases altas, y 

cuestionan el sentido de las convenciones, el 

significado de comportarse moralmente o el 

fundamento de las relaciones familiares, sin 

hacernos olvidar el papel que el dinero juega en 

todo ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El ruiseñor y la rosa 
Autor: Oscar Wilde 

Aportación de: Lázaro de Jesús Aguilera Mora.  

 

A continuación, expondré mis puntos de vista 

respecto al este maravilloso libro. La manera de 

redactar de Wilde es espléndida, es de los autores 

que quieren hacerte reflexionar con sus obras. Leí 

acerca de la época en la que vivió Oscar y las 

cosas eran un poco difíciles, muchos personajes 

querían hacerse escuchar y buscaban la manera 

para que la gente los notara. Nuestro autor 

encontró la mejor forma y fue a través de sus 

redacciones que lo logró. 

 

En la monotonía del día a día las personas pierden 

con facilidad el enfoque correcto hacia la vida y es 

con este tipo de textos las personas retoman los 

buenos ideales. No hace falta ser un gran pensador 

o filósofo para entender las obras de Wilde, solo 

hace falta abrir nuestro pensamiento y echar a 

volar nuestra imaginación tomando en cuenta 

nuestras reflexiones respecto a lo leído. 

 

Este libro se compone de una recopilación de los 

mejores cuentos de este autor, es interesante como 

en cada uno de ellos el autor deja plasmada su 

huella tan característica y su estilo que tanto lo 

caracteriza. Me gustaron mucho los cuentos, 

recuerdo uno en especial donde hablaba del 

egoísmo y todo el daño que esto causaba. En 

ocasiones nos cerramos en nuestra burbuja o zona 

de confort y dejamos de lado la felicidad de los 

demás, también se puede dar el caso en el que 

podemos observar que los seres que nos rodean 

son felices y por pura envidia hacemos lo posible 

para acabar con esa felicidad. Lo que no 

comprendemos es que al tratar de nublar la vida 

de los demás también estamos destruyendo la de 

nosotros. 

 

En otro relato se habla de los ideales que surgen 

en las personas enamoradas, en ocasiones nos 

preocupamos mucho por agradarle a personas que 

ni siquiera nos toman en cuenta, por impresionar a 

seres que se deslumbran por solo lo material y lo 

peor de todo es que los buenos sentimientos que 

llevamos ni siquiera son valorados. Cuando las 

personas viven cerradas en su burbuja ignoran 

muchas cosas que suceden lejos de su comodidad, 

cuando uno es cobijado con todos los 

requerimientos necesarios para subsistir y un poco 

más crecemos distantes al sufrimiento que puede 

vivir otro ser. Necesitamos ser empáticos, valorar 

las cosas que nos fueron obsequiadas y si se puede 

aportar a hacer mejor o aliviar el sufrimiento 

ajeno. 

Después de leer estos relatos dejo al aire las 

siguientes preguntas: 

 ¿Cómo podemos contribuir para que el 

entorno en el que vivimos sea mejor? 

 ¿Ser egoísta en ocasiones es bueno? 

 ¿Apreciar la felicidad en otra persona 

también puede hacernos felices? 

 ¿Por qué nos cegamos completamente 

cuando se habla del amor? 

 ¿Dar todo y un poco más por una persona 

en bueno? 

 ¿Cómo podemos contribuir para ayudar a 

personas que se encuentran en 

situaciones difíciles? 

 

Este libro me deja un gran sabor de boca, son unos 

textos geniales que sin duda volveré a leer. Son 

textos que te ayudan reflexionar y como siempre 

he pensado que el conocimiento no se envidia, si 

no se comparte así pues quiero que mis conocidos 

se enriquezcan con estos textos tan maravillosos. 

 

Esta vida que nos tocó lidiar se vuelve cada vez 

más complicada, me parece increíble que textos 

que tienen muchos años de antigüedad se puedan 

adaptar tan perfectamente al presente. Tal vez sea 

por que las personas siempre han sido frías y 

egoístas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El ruiseñor y la rosa 
Autor: Oscar Wilde 

Aportación de: Luis Fernando Fuentes 

Villanueva.  
 

En esta sesión, se nos ha obsequiado, con el libro 

del autor, reconocido por ser un poeta, 

dramaturgo, periodista y un excelente cuentista. 

Este autor sin duda alguna es uno de mis 

favoritos; esto debido a que sus cuentos poseen 

cierto carácter de ser cuentos infantiles, pero estos 

dan un mensaje de muchos valores y situaciones 

de desigualdad, ya que este auto en este libro 

habla en todos sus cuentos de características en 

común como lo son el sacrificio, el amor, la 

amistad, el egoísmo   

 

Nuevamente, el objetivo principal de este 

comentario, es interesar al lector del mismo, a 

poder ser participe principalmente de la lectura, 

más especialmente en leer este libro y a su vez 

que también sienta interés y se motive para 

hacerse participe del programa de las Quincenas 

Literarias. 

 

Inicialmente los cuentos del gigante egoísta y El 

ruiseñor y la rosa son cuentos en los que se 

relaciona el egoísmo por parte inicialmente del 

gigante al no querer compartir su hermoso y bello 

jardín con los niños que recientemente salan de 

sus clases y se disponían a ir a jugar al jardín de 

aquel Gigante debido a que este se encontraba en 

sus mejores condiciones con pájaros por doquier, 

flores realmente bellas  un clima perfecto, el 

gigante al observar que los niños aprovechaban su 

jardín furioso decide sacarlos y colocar 

advertencias para que nadie más pueda entrar, 

pasaron los días y el jardín dejo de tener todo el 

esplendor que algún día llego a tener con la 

compañía de los niños al darse cuente de ello y al 

encontrar a un pobre niño que se encontraba solo 

encima de un árbol se dio cuenta de lo hermoso 

que era su jardín cuando los niños jugaban en el 

de manera que dejo que ellos se divirtieran en su 

jardín y a aquel niño le tenía un cariño muy 

grande pero días después dejo de ir a jugar el 

gigante extrañándolo mucho siempre pensaba en 

el hasta que un día el día de su muerte se 

reencontró con el yéndose juntos, el ruiseñor y la 

rosa refleja el egoísmo por parte de la doncella 

que deseaba tener una flor roja para poder bailar 

con el chico el sabiendo que no encontraría por 

ninguna parte hasta que un ruiseñor dio su vida de 

manera dolorosa para poder darle la flor a aquel 

chico, finalmente la chica desprecia la flor por 

algo “más valioso” para ella  

 

 

Otros cuentos que para mí representan la nobleza 

es El príncipe feliz, El modelo millonario y El 

joven rey donde ellos al darse cuenta de la 

necesidad de aquellos que poseían menos que 

ellos con todo su amor y sin pedir nada a cambio 

deciden dar aun lo que ellos poseen para que los 

demás tengan una mejor calidad de vida y dejen 

de sufrir tanto, características en común que estos 

tres cuentos tienen es la compasión, el amor, la 

nobleza y muy por encima de todo es que estos al 

ser personas de un rango económico importante 

eran muy humildes al no sentirse superior a nadie 

y dejar de lado sus pertenencias para la gente con 

mayor necesidad   

 

Finalmente el cuento que habla que el amor es 

mejor que todo lo que se encuentra en el mundo 

más allá del dinero, las pasiones, entre otras cosas 

es el cuento del pescador y su alma donde relatan 

la historia de un pescador que sorpresivamente se 

encuentra con una sirena y la captura, la sirena le 

pide que la libere y terminan haciendo un trato 

donde la sirena saldría a cantar cada vez que el 

pescador la llamara, al pasar el tiempo el pescador 

se enamora de ella pero su alma es un 

impedimento para poder estar con ella, así que 

hace lo necesario para deshacerse de su alma y 

poder estar con su amada sirena. El alma al 

alejarse pasa años y después vuelve a llamar al 

pescador que se encontraba en el mar para hablar 

de lo que había realizado esos años en los que el 

pescador no estaba con él.  

 

En lo personal creo que es un increíble libro, muy 

completo con personajes que de verdad te hacen 

poder tener sensaciones acordes a situaciones que 

se dan a lo largo de esas historias, en las historias 

a pesar de que he mencionado que son muy 

buenas, y que te permiten reflexionar acerca de la 

situación en la que vivimos actualmente y las 

situaciones que se presentan a lo largo de nuestras 

vivas y lo que significan para nosotros 

 

Finalmente, para mí este es un libro que en lo 

personal me ha gustado porque te permite 

imaginar la historia y te envuelve dejándote ser 

parte de la misma.  
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Hernández.  
 

Oscar Wilde es un escritor británico hijo de un 

cirujano llamado William Wills-Wilde y de la 

escritora Joana Elgee. El escritor británico tuvo 

una infancia muy tranquila y sin ninguna 

complicación. Estudio en Portora Royal School. 

Es un escritor con mucho talento en sus obras.  

 

En 1888 publicó un libro de cuentos, El príncipe 

feliz, cuya buena acogida motivó la publicación, 

en 1891, de varias de sus obras, entre ellas El 

crimen de lord Arthur Saville. El éxito de Wilde 

se basaba en el ingenio punzante y epigramático 

que derrochaba en sus obras, dedicadas casi 

siempre a fustigar las hipocresías de sus 

contemporáneos. También se reeditó en libro una 

narración publicada anteriormente en forma de 

fascículos, El retrato de Dorian Gray, la única 

novela de Wilde, cuya autoría le reportó feroces 

críticas desde sectores puritanos y conservadores 

debido a su tergiversación del tema de Fausto. 

 

Su popularidad como dramaturgo, que se 

acrecentó con obras como Salomé (1891), escrita 

en francés, o La importancia de llamarse Ernesto 

(1895), obras de diálogos vivos y cargados de 

ironía; la primera de ellas fue estrenada por la 

célebre actriz Sarah Bernhardt en 1894. Su éxito, 

sin embargo, se vio truncado en 1895, cuando el 

marqués de Queenberry inició una campaña de 

difamación en periódicos y revistas acusándolo de 

homosexual. Wilde, por su parte, intentó 

defenderse con un proceso difamatorio contra 

Queenberry, aunque sin resultados, pues las 

pruebas presentadas por el marqués daban 

evidencia de hechos que podían ser juzgados a la 

luz de la Criminal Amendement Act.  

 

A continuación, tenemos un breve desenlace de El 

ruiseñor y la Rosa, El gigante egoísta, el príncipe 

feliz y otros cuentos que dejan un gran 

aprendizaje. 

 

El Gigante Egoísta.  

 

El Gigante Egoísta relata la historia de un gigante 

que se aislaba socialmente de los niños del pueblo 

debido a que en su llegada a su vivienda después 

de un largo tiempo afuera, encuentra a estos 

jugando alegremente en su propiedad privada, un 

hermoso jardín como ningún otro, el lugar 

perfecto de diversión para los niños y la perfecta 

compañía para los árboles y animales del lugar. 

Tomando como medida drástica del gigante la 

construcción de una barrera que no permitía el 

ingreso de los niños y ocasionando un cambio 

drástico en el territorio del gigante, causando que 

la vegetación no florezca y que el clima se torne 

frio y triste. 

 

Este cuento se conecta directamente a la vida de 

muchas personas que deciden vivir separados de 

la sociedad y sumergirse en su mundo de soledad, 

aparentando paz en su ambiente cerrado, evitando 

toda relación social. En este punto actúan los 

niños del cuento como la sociedad rechazada por 

este individuo y el cambio que genera en sus vidas 

debido a la falta de un factor necesario en su 

desarrollo diario y como este entorno también 

resulta afectado por la falta de sus usuarios 

recurrentes. 

 

El Gigante Egoísta, Cuento escrito por Oscar 

Wilde, es una corta historia que se diferencia de 

los cuentos infantiles tradicionales por el hecho de 

contar con múltiples moralejas contenidas y 

similar a muchos por la descripción de un mundo 

fantástico que llama mucho la atención de los 

infantes. También destaca por la utilización de 

personajes mitológicos como es el protagonista el 

cual es un gigante, su compañero un Ogro y la 

llamativa integración del ambiente interactuando 

con los demás personajes, dotando de vida todo el 

relato de la historia para hacerla más interesante. 

 

Aun siendo esta una historia infantil tiene a una 

conclusión más profunda, llegando más allá del 

típico final de un cuento, lo que lo hace más 

reflexivo, pero aun conservando esa esencia de lo 

maravilloso. 

 

El Ruiseñor y la Rosa.  

 

El cuento trata sobre un estudiante que desea 

bailar con la hija del profesor. La hija le promete 

que bailará con él en la fiesta del príncipe si le 

consigue una rosa roja. 

 

Pero existe un problema que esta fuera de sus 

manos; es que no es época de rosas rojas y es casi 

imposible encontrar la flor. Un ruiseñor, testigo de 

los lamentos del joven, va a intentar ayudarlo para 

que consiga esa rosa roja deseada por la hija. El 

muchacho al tener sólo rosas blancas en su jardín 

se entristece y mientras sollozaba un ruiseñor le 

vio y queriendo ayudarlo a encontrar el amor, 

decide sacrificar su vida y ser torturado para 

entregar su sangre a un rosal para dar vida a una 

rosa roja. Por la mañana, nuestro protagonista vio 
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la rosa y se la llevó a la chica. Sin embargo, de 

una soberbia manera, la chica le vuelve a rechazar 

diciéndole que una rosa no tiene suficiente valor, 

que mejores regalos le han ofrecido. Lo triste de 

esta historia es que el Ruiseñor ha sacrificado su 

vida y el protagonista ni si quiera muestra un 

ápice de agradecimiento. 

 

El Príncipe Feliz. 

 

En lo alto de una columna se alzaba la estatua de 

oro del Príncipe Feliz. En esa estatua vive el alma 

del príncipe que un día, tuvo vida de verdad. Él 

era una persona feliz, pues vivía en un gran 

castillo con riqueza y sin ningún tipo de problema 

económico, ni social, ni familiar. Se lamentaba 

todos los días por vivir una vida infeliz dentro de 

esa estatua que solo veía todas las desgracias 

desde lo alto, pobreza, problemas psicológicos y 

hasta de concentración. Al príncipe le dolía y le 

causaba muchos problemas el vivir así. Hasta que 

un día una golondrina solitaria decidió cobijarse 

entre los pies del Príncipe para al día siguiente 

continuar su vuelo a las pirámides de Egipto. 

Todas las demás golondrinitas emprendieron su 

viaje sin ella.  

 

La golondrina fue un alma muy noble al llegar a 

ese lugar con el príncipe. Así nació entre ellos una 

amistad pura y generosa, capaz de cambiar la vida 

de los demás, ya que el príncipe se la pasaba 

observando cada movimiento desde las alturas y 

ayuda a quien más lo necesitaba, obsequiándoles 

una joya de su majestuosa replica. El príncipe 

Feliz mandaba a la golondrinita con la joya en su 

pico y así los pobres tenían algo para cambiar por 

dinero y que la vida se les alegrara un poquito. 

Quizá una golondrina de buen corazón, que sueña 

con visitar las Pirámides de Egipto, consiga hallar 

la respuesta, en este hermoso cuento.  

 

El fantasma de Canterville. 

 

El señor Hiram B. Otis, presentado como ministro 

de los “Estados Unidos”, acaba de concretar la 

compra del castillo de Canterville, a pesar de las 

advertencias del dueño, lord Canterville, acerca de 

que el castillo se halla embrujado por la presencia 

de un ancestro muerto hacía unos 300 años. Otis 

es sencillamente un hombre pragmático que no 

cree en fantasmas, y por eso, luego de la compra, 

hace caso omiso de la misteriosa mancha de 

sangre que ha aparecido en el salón principal, 

aunque la vieja ama de llaves, la señora Umney, 

les indica que la mancha es obra del fantasma. De 

hecho, proceden a limpiarla con un producto que 

han traído de los Estados Unidos. 

 

Esa primera noche, el señor Otis oye el molesto 

ruido de cadenas que rechinan por los pasillos del 

castillo, y cuando sale a ver qué ocurre, se 

encuentra con el fantasma, ataviado con ropa 

hecha jirones y ojos centelleantes. Lejos de 

asustarse, el dueño de casa le ofrece al fantasma 

un frasco con otro producto estadounidense con el 

que puede limpiar las cadenas y evitar que 

rechinen. Indignado, el fantasma se retira, pero 

antes se cruza con los gemelos Otis que lo atacan 

con unas almohadas. 

 

Los libros de cuentos infantiles nos dejan una gran 

enseñanza moral, sobre todo este libro que nos 

comparte las quincenas literarias de la 

Universidad Politécnica de Aguascalientes. En lo 

personal me gustó mucho la forma en la que se 

relata cada una de las historias, ya que maneja un 

lenguaje súper amable con el lector y a la vez muy 

propio, eso nos ayuda a mejorar nuestro léxico y 

aumentamos nuestro vocabulario para la vida 

cotidiana y laboral.   

 

También cabe decir que tras haber leído los 

cuentos uno por uno nos damos cuenta de que la 

historia detrás de cada cuento tiene un gran 

potencial como historia individual, esto es, cada 

uno de los cuentos tiene tanta estructura que, si el 

mismo Oscar Wilde se hubiese enfocado en cada 

historia como lo hizo en su obra más famosa, “El 

retrato de Dorian Gray”, esta no sería una reseña 

de una colección de cuentos cortos, sino tal vez, 

de una serie de exitosas novelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El ruiseñor y la rosa 
Autor: Oscar Wilde 
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“¡Ah, de que cosas tan pequeñas está hecha la 

felicidad! He leído todo cuanto los sabios han 

escrito, y tengo todos los secretos de la filosofía; 

no obstante, mi vida se deshace por la falta de 

una rosa roja.” 

  

El ruiseñor y la rosa es un cuento corto de género 

fantástico con partes filosóficas. Está redactado de 

una manera sencilla de comprender, desde la 

primera frase logra atraparte en su tierna historia. 

Lo recomendaría a todas las personas que estén 

iniciando en la lectura.  

 

Está historia me dejó con un sentimiento de 

melancolía y ternura, el protagonista principal es 

un ruiseñor (un tipo de ave) que va en busca de 

una rosa roja para un joven estudiante que está 

triste porque la chica que le gusta le dice que sólo 

bailará con él en el próximo baile si le regala una 

rosa roja, en su pequeña aventura por conseguir 

una rosa el ruiseñor se da cuenta de que para 

poder obtenerla tiene que dar a cambio algo 

valioso… su vida.  

Quiero hacer una reflexión sobre esta historia, 

pues lo que sucede aquí es algo que pasa día con 

día y pasamos por alto. 

 

La historia comienza cuando un estudiante va a un 

jardín en el que se encuentra el ruiseñor postrado 

en una rama mientras escucha cómo el joven se 

lamenta por no poder conseguir la rosa roja que 

hará uno de sus deseos realidad: bailar con la 

chica que le gusta en el próximo baile. 

El ruiseñor al escuchar las palabras del enamorado 

sintió felicidad, pues todas las noches canta para 

los enamorados sin conocerlos. De un momento a 

otro, el ruiseñor emprendió el vuelo en busca de 

una rosa roja para el chico, pues como en ese 

entonces era invierno, ningún rosal tenía bellas 

rosas rojas porque sus venas estaban heladas, 

encontró otros rosales que daban rosas amarillas y 

blancas, pero al llegar por fin con uno que daba 

rosa rojas le dijo al ruiseñor que la única manera 

en que podría hacerla florecer era ir en la 

madrugada y cantar bajo la luz de la luna mientras 

se pinchaba el corazón con una de sus espinas 

para que la sangre que le saliera corriera por sus 

venas y así se convirtiera en la sangre de la rosa. 

El ruiseñor aceptó pues dijo que era un buen 

precio por obtener la rosa roja, ya que todos 

amamos la vida, pero el amor es aún mejor que la 

vida. 

 

Al volver al jardín vio postrado al joven aún en la 

hierba, así que aprovecho para comentarle lo que 

haría y que tendría por fin su rosa, pero el 

estudiante no pudo entender lo que él decía, el 

roble sí lo hizo y se entristeció por ello, antes de ir 

a ver al rosal, el ruiseñor cantó una última canción 

para el roble, en el que había vivido. El estudiante 

vio al pájaro, lo que pensó fue que, si bien el 

animal era hermoso, no tenía sentimientos y sería 

incapaz de sacrificarse por otra persona.  

Al llegar la noche el pequeño pájaro fue hacia el 

rosal, cantó toda la noche con la espina en el 

corazón, la sangre salía, pero no era suficiente, el 

pajarito tenía que acercarse más a la espina, nunca 

dejó de cantar ese pequeño, incluso cuando se 

acercaba a la muerte. 

 

Para sorpresa de todos, ese rosal se encontraba en 

la ventana de la habitación del joven y éste al ver 

la hermosa roja, roja como nunca sus ojos habían 

visto, la cortó para llevársela a su amada. Él 

extendió el brazo para entregársela, pero ella la 

rechazo y le dijo que ya tenía a alguien con quien 

bailar y era un chico, el cual le había mandado 

joyas, y como es bien sabido las joyas son más 

valiosas que las flores. El estudiante decepcionado 

de la chica y del amor, volvió a su habitación para 

continuar leyendo sus libros de filosofía. 

 

Me parece que es una historia con un gran 

mensaje detrás, el cual habla de cómo a veces nos 

sacrificamos por otras personas que al final no lo 

valoran y también del amor incondicional que 

pocas veces se encuentra y cuando está ahí no lo 

sabemos notar la mayoría de veces, pues siempre 

vemos lo que nos conviene. El final me provocó 

un sentimiento de tristeza por el pájaro, ya que él 

cantaba para los enamorados porque sabía que en 

algún lugar había alguien dispuesto a amar 

honesta e incondicionalmente.  

 

Me gustó mucho esta historia, es una historia que 

me gustaría volver a releer, en verdad es muy 

dulce. ¿Por qué preferimos en la mayoría de los 

casos algo que nos proporcione estabilidad, algo 

practico, algo material y cada vez menos las 

experiencias? ¿Acaso no son las experiencias las 

que nos hacen vivir?, ¿son ingenuas las personas 

que creen que aún hay personas dispuestas a dar 

amor sincero e incondicional en el mundo?, ¿por 

qué no podemos amar sin condiciones?, ¿por qué 

tememos al amor? 

 

Sin duda, hay muchos puntos que comentar.  
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Los temas que aquí se presentan son cosas de la 

vida diaria de las que muchas veces no nos 

tomamos el tiempo para sentir. 

 

“Lo único que te pido en pago es que seas un 

sincero enamorado, porque el amor es más sabio 

que la filosofía, por más que esta lo sea, más 

fuerte que el poder, por colosal que este sea.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El ruiseñor y la rosa 
Autor: Oscar Wilde 

Aportación de: María Fernanda Macías 

Plascencia.  
 

Oscar Wilde es sin duda uno de los autores más 

polémicos e importantes de la época victoriana en 

la Gran Bretaña. Su ingenio, sarcasmo, pero sobre 

todo belleza y esteticismo al escribir y describir 

situaciones sociales, lo consolidó como uno de los 

escritores favoritos de su época. 

 

Si bien, su vida se vio plagada de escándalos dada 

su homosexualidad y polémicas relaciones, esto 

no demeritó el éxito de sus obras, que hasta hoy 

en día son consideradas obras clásicas de la 

literatura universal. En esta ocasión nos 

centraremos en analizar una recopilación de sus 

cuentos más célebres llamada “El ruiseñor y la 

rosa, El gigante egoísta, El príncipe Feliz y otros”.  

 

En esta antología encontramos obras que nos 

invitan a analizar el comportamiento humano, 

pasando por escenas donde se nos presenta la 

crudeza de la marginación social. La maldad y 

egoísmo del ser humano. La tristeza, la felicidad, 

la belleza desde un punto artístico meramente 

superficial, entre muchos aspectos más. Podemos 

considerar que muchos de los cuentos de Wilde 

pueden entrar en la categoría de infantiles, no 

obstante, los escritos de este autor son mucho más 

profundos de lo que parecen. 

 

En “El gigante egoísta” somos testigos de la 

conversión de un gigante gracias a un niño que le 

toca el corazón con su dulzura. Sin duda, es un 

hermoso cuento que nos transmite la importancia 

de la generosidad, de compartir con los demás tal 

como lo hizo el gigante con los niños. 

 

“El Ruiseñor y la Rosa” es sin duda uno de los 

cuentos más famosos de Wilde. Este cuento 

refleja de una manera muy sutil lo materialistas y 

desconsiderados que podemos llegar a ser las 

personas en un entorno social. A grandes rasgos, 

este cuento nos habla de un estudiante que 

requiere una rosa roja para que la joven de la que 

está enamorado acepte bailar con él. Un ruiseñor, 

fiel creyente en el amor, se conmueve por la 

situación del joven y decide conseguirle esa rosa, 

sin importar las graves consecuencias que tuviera 

que pagar. 

 

Al final de la historia nos encontramos con un 

desenlace amargo que evoca un sentimiento de 

impotencia al lector haciéndolo preguntarse 

¿Cómo una persona puede ser tan superficial y 

desconsiderada? ¿A caso es suficiente una 

decepción amorosa de un enamoramiento 

superficial para dejar de creer en el amor de la 

manera tan impetuosa como creía el ruiseñor? 

Otro cuento interesante que podemos destacar de 

esta obra es “El príncipe Feliz” La historia de 

amor y fidelidad entre la estatua del príncipe y la 

fiel golondrinita que lo ayuda en su cometido de 

hacer justicia en una sociedad plagada de miseria 

y hambruna donde el gobierno no se compadece 

de la necesidad de sus ciudadanos. 

 

Hermoso y triste cuento que nos deja como 

lección la importancia de la solidaridad y empatía 

para tender la mano a los más necesitados. A lo 

largo del cuento somos testigos de cómo el 

príncipe gracias a la golondrina se va 

desprendiendo de sus piedras preciosas para poder 

ayudar de alguna manera a los necesitados. Esto 

es una clara analogía de lo que es la ayuda al 

prójimo desinteresada. Ayudar sin importar el 

esfuerzo que esto conlleve. Dar de nosotros, de la 

mejor parte de nuestra persona, de lo que tenemos, 

de lo que somos, no sólo de lo que nos sobra. 

 

“El Modelo Millonario” hermoso joven donnadie 

que se enamora un día de una bella dama. Como 

condición para formalizar esa pareja debe de tener 

cierto dote que aportar, pero al ser solamente 

bello, sus nulas habilidades no le permiten obtener 

ganancias de alguna manera. En una ocasión el 

joven modelo fue a visitar a su amigo pintor quien 

se encontraba pintando a un mendigo que 

justamente en ese momento le estaba sirviendo de 

modelo. Por una confusión el modelo cree que “el 

mendigo” era realmente una persona necesitada 

por lo que en un acto de solidaridad le da una 

limosna. Su amigo el pintor le explica que ese 

mendigo era realmente un noble caballero bien 

acaudalado. El modelo se avergüenza de su acto, 

pero cuál es su sorpresa un día después cuando 

recibe un cheque de parte de “un mendigo” por el 

monto necesario para la boda con la bella dama. 

 

En este cuento, al igual que en cuentos anteriores, 

Oscar Wilde nos habla en un principio de la 

superficialidad en un entorno social, de la 

importancia de los niveles sociales, así como de 

las apariencias y su falsedad. Las apariencias 

engañan, fue lo que aprendió el joven modelo al 

descubrir la verdadera identidad de ese mendigo. 

Pero también, las buenas acciones son bien 

recompensadas y a pesar de que el joven no 

contaba con grandes habilidades para generar 

dinero para poderse casar, su buen corazón y 

empatía le valió para obtener la recompensa que 

tanto deseaba. 
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En “El amigo verdadero” al igual que en “El 

modelo millonario” nos encontramos ante una 

persona que ayuda a los demás de manera 

desinteresada, pero con la diferencia de que en 

esta historia el supuesto mejor amigo de nuestro 

protagonista se aprovecha de su bondad 

llegándolo a afectar, dándole un final fatídico. 

 

En esta historia se retoma el egoísmo como tema 

central al igual que en “EL Gigante Egoísta”. En 

esta historia Oscar Wilde nos presenta un claro 

reflejo de situaciones comunes de hoy en día: 

falsas amistades por conveniencia, donde uno de 

los amigos es generoso y complaciente llegando al 

punto de la condescendencia extrema; el otro, 

aprovechando la buena voluntad de su amigo, 

toma ventaja de la situación manipulándolo a su 

antojo para obtener lo que requiere. Es triste ver la 

gran analogía que existe entre cada una de las 

historias de Wilde y la sociedad actual en que 

vivimos. Sin duda son hermosas historias, pero a 

su vez son claros ejemplos de la siempre presente 

carencia de valores y buena voluntad de las 

personas. 

 

Oscar Wilde es sin duda un excelente cuentista 

que se dedicó a escribir críticas sociales por medio 

de cuentos o incluso novelas tal como “El retrato 

de Dorian Gray”. En cada una de sus obras 

encontramos elementos que nos incitan a analizar 

por qué los personajes actuaron de cierta manera y 

cuestionarnos de manera introspectiva si nuestra 

naturaleza nos permitiría ser así. 

 

Al leer a Oscar Wilde podemos llegar a 

cuestionarnos si la naturaleza del hombre siempre 

ha sido la misma y esta es la razón de que sus 

cuentos sigan tan vigentes. O en caso contrario, el 

hombre bueno por naturaleza ha tenido que 

moldear la moral y la ética para intentar adaptarse 

a una sociedad superficial y frívola. 
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El escritor Oscar Wilde relata en sus cuentos 

algunas características como el sacrificio, el 

egoísmo, el amor, la amistad y entre otras que se 

encuentran muy presentes en casa uno de los 

cuentos y de sus personajes en donde se presentan 

muchas injusticias y mala práctica de los valores. 

 

El joven rey relata una historia sobre un joven que 

al poco tiempo de ser llevado al trono para ser 

coronado descubre por medio de sus sueños la 

dolorosa realidad que conlleva todo lo que el 

adquirirá en un futuro muy cercano y los 

sufrimientos que otra gente carga al ser pobre. 

 

Un rey había tenido un hijo con una mujer la cual 

no era de la realeza por tal motivo tuvieron que 

dejar a ese pequeño bebe al cuidado de unos 

campesinos de manera que ese bebe creció en un 

medio pobre hasta que su padre el rey casi a punto 

de morir y deseando dejar el trono a su heredero 

mando traer a ese pequeño que ya había crecido.  

 

Aquel joven próximo a tomar el trono tubo varios 

sueños en los cuales veía la creación de su ropaje 

y la manera en la cual explotaban a la gente para 

que este trabajo se diera perfecto para el futuro 

rey, el joven bastante indignado debido a la 

explotación de la gente se negaba a usar esas 

prendas finas y caras decidió usar unos harapos 

para llegar a la coronación de igual manera con 

todo lo que él iba a usar. El joven al entender lo 

que la pobreza era estaba sumamente triste por la 

calidad de vida de la gente que generaba su 

vestimenta y lo que implicaba ser un rey lleno de 

lujos.  

 

La gente que lo rodeaba lo alentaba a que fuese 

rey ya que le decían que el pobre no tendría de 

que vivir si no fuese por los trabajos que 

realizaban para él y aunque con todo el dolor de 

su corazón y la nostalgia que representaban los 

sueños que le atormentaban y hacían que ardiera 

en ira este finalmente sube al trono y se es 

coronado como rey.  

 

Es un gran libro. Muy interesante.  

 

Los cuentos de Oscar Wilde relatan mucho la 

muestra real del amor y como es que las acciones 

muestran mucho la lealtad hacia otros, de manera 

que dentro de estos cuentos la característica 

principal que hemos podido observar en ellas es el 

querer dar a otros con alegría sin esperar algo a 

cambio y como el dolor se apodera de las personas 

que sufren por su modo de vivir.  

  

Lo cual hace que este libro sea muy interesante y 

muy bueno de leer y para reflexionar sobre la vida 

de la gente que nos rodea. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El ruiseñor y la rosa 
Autor: Oscar Wilde 

Aportación de: Miguel Ángel Zamora Ramírez.  

 

Hablar de Oscar Wilde es hablar de elegancia, 

excentricismo y belleza, la belleza natural de 

todas las cosas. Este autor irlandés fue desde muy 

pequeño amante del arte y lo demuestra en todas y 

cada una de sus obras. La frescura de sus obras 

puede atraer tanto a chicos como a grandes; la 

capacidad de los personajes para amar, sufrir, 

sentir en general, puede encontrarse en cada uno 

de los lectores, incluso en la actualidad.  

 

Decir que la forma de ver la vida de Oscar Wilde 

ya no es vigente, es decir que la misma condición 

humana ha dejado de ser vigente, pues estamos 

hablando de la filosofía de un hombre que con sus 

palabras demuestra que hay belleza en cada rincón 

de este mundo. 

 

La colección de cuentos y novelas de Oscar Wilde 

es muy extensa. En esta edición, se compilan 

nueve de sus más conocidos cuentos, encabezados 

por El Ruiseñor y la Rosa. Es fácil identificar que 

el cuento que estamos leyendo pertenece a Wilde: 

hay una descripción embellecedora de los lugares 

y las cosas que se describen con un detalle 

impresionante, para que no nos quede duda alguna 

de la estética y el valor de los mismos.  

 

Por otra parte, resulta entretenido tener una 

variedad de cuentos distintos, donde el estilo 

cambia de uno a otro. Por ejemplo, en El Ruiseñor 

y la Rosa y en El Príncipe Feliz, resalta la 

importancia del amor incondicional, al grado de 

resultar en la muerte de aquellos que lo profesan, 

mas no es su desdicha. En El Fantasma de 

Canterville, se usa un estilo mucho más amigable 

y cómico, pero con un desenlace completamente 

inesperado. En El Gigante Egoísta y en El 

Verdadero Amigo, el estilo del cuento es más 

parecido a una fábula, dejando enseñanzas sobre 

la humildad y el verdadero valor de las cosas. El 

Joven Rey y el Modelo Millonario nos tratan de 

enseñar que menos, es más; en ambas historias, el 

protagonista renuncia a la poca o mucha fortuna 

con la que cuenta, con tal de mantener su 

integridad y sus verdaderos valores. En ambas 

historias también, este acto es recompensado con 

una riqueza mucho mayor a la que se esperaba 

desde un principio. Uno de los puntos más débiles 

de la colección, considero que es el cuento de El 

Alma del Pescador. En esta historia un poco más 

extensa, los acontecimientos pierden un poco la 

coherencia, resultando en varias partes de un todo 

unidas con poco menos sentido del acostumbrado. 

A diferencia, El Crimen de Lord Arthur Seville 

también se extiende algo más de lo normal, sin 

embargo, la sátira que maneja y el hilo de los 

acontecimientos evitan que nos perdamos durante 

la lectura. 

 

En todas estas historias podemos notar como 

Wilde, como algunos otros de sus compatriotas de 

la época (como Charles Dickens), reprobaba las 

actitudes de la burguesía que deshumanizaban a la 

sociedad por causas de pobreza y exilio. Wilde 

podía considerarse contradictorio en el aspecto de 

que amaba todo lo bello y en sus cuentos notamos 

como le dedica extensos párrafos a describir la 

estética de una sola cosa, no obstante, esta belleza 

nunca es más importante que un corazón amable y 

lleno de amor. Incluso, podría decirse que el autor 

considera la extravagancia como una 

consecuencia de los buenos sentimientos, 

dejándolo claro en varias de las moralejas de sus 

cuentos. 

 

La obra de Oscar Wilde tiene razones de sobra 

para volverlo inmortal. Sus cuentos son el 

resultado de decisiones difíciles y arriesgadas por 

parte del autor. Sus ideas no plasmaban más que 

los sentimientos liberales y socialistas que hacían 

del mundo de Wilde el más hermoso de todos. Fue 

por su misma ideología que fue encarcelado y 

murió en la desolación, como si con sus historias 

hubiera predicho su propio final. Aun así, 

cualquiera que haga uso de su parte más sensible 

podría sentirse satisfecho de que así es como 

hubiera terminado, porque de otra forma muchas 

personas no hubieran podido escapar de sus 

realidades para adentrarse en los mundos mucho 

más alegres que nos ofrecía. 

 

Oscar Wilde nos enseña de lo que es capaz el 

amor verdadero y la sinceridad del corazón. Nos 

invita a encontrar esa belleza escondida en las 

cosas, aunque a muchos de sus personajes como a 

él, eso termine acabando con ellos, nos deja claro 

que no hay nada más puro. 
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Autor: Oscar Wilde 

Aportación de: Norma Andrea Zamorano Ruiz.  

 

El cuento “El ruiseñor y la rosa” trata 

principalmente sobre las personas que hacen todo 

lo posible por ayudar a las personas, sin importar 

que la ayuda que ofrezcan pueda llegar a 

afectarlos, esto es algo que se vive día a día, 

puede que seas el que se desvive por sus amigos, o 

puede que seas aquel que se aprovecha de esta 

situación en beneficio propio. 

 

El relato habla sobre un ruiseñor que decide 

sacrificarse por ayudar a un estudiante, un día el 

ave, ve a al estudiante lamentándose por no poder 

asistir a un baile con la chica que pensaba que era 

la chica de sus sueños, él necesitaba de una rosa 

roja para que ella aceptara a ir al baile con él, el 

estudiante lamentaba no poder encontrar la rosa 

perfecta, pero justo cuando se daba por vencido, 

aparece la rosa que ayudaría a que su sueño se 

volviera realidad, el encontrar la rosa, la arranca y 

corre en busca de su chica, lo que no sabe es que 

la hermosa rosa roja ha sido hecha con la sangre 

del ruiseñor, el cual decidió sacrificarse para que 

el estudiante cumpliera su sueño. 

 

En lo personal, creo que el cuento puede 

relacionarse con todo el mundo, ya que refleja una 

situación en la que una persona llega a 

aprovecharse de algo que alguien más hace por 

ellos, puede que se dé cuenta y puede que no, pero 

es como bien una persona puede estar de ese lado 

de la situación, puede estar del otro, hay veces que 

las personas se desviven por ayudar al prójimo y 

no se dan cuenta del daño que se hacen a ellos 

mismos, personalmente siempre he pensado que 

es importante ayudar a los demás, nunca sabes 

cuándo va necesitar ayuda de la persona que está 

junto a ti, pero también es importante diferenciar 

cuando una persona en serio necesita de tu ayuda 

a cuando solo aprovechan el tener a alguien que 

pueda hacer las cosas por ellos. 

 

Creo que es importante que todo el mundo 

siempre está consciente de todo lo que está a su 

alrededor, no solo los lugares y los objetos, sino 

también del tipo de personas de las que se ve 

rodeado, siempre existe alguien que va a tratar de 

ver por ti, sin importar si es un familiar, un amigo 

o la pareja, y la persona debe de aprender a 

diferenciar cuando necesita ayuda y cuando no, no 

solo porque una mano esté estirada hacia ti, 

significa que debas de tomarla cada que tengas la 

oportunidad, de esta forma no solo ganas un poco 

de confianza por parte de aquellos que te rodean, 

sino que también aprendes a hacer cosas por ti 

mismo, sin esperar que el prójimo lo haga por ti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El ruiseñor y la rosa 
Autor: Oscar Wilde 

Aportaciones de: Obed Alejandro Hernández 

Ponce y Luis Enrique Maldonado Serna.  
 

El libro fue escrito por Oscar Wilde (1854-1900) 

Oscar Wilde fue un poeta, dramaturgo y cuentista 

irlandés, Wilde es considerado uno de los más 

destacados escritores de la época victoriana. EL 

propósito de Wilde es decir que una persona sin 

dinero podría tener sus cualidades, pero nunca 

podrá ser o competir con un adinerado, ya que el 

adinerado es codiciado y envidiado tanto por 

hombres como por mujeres. 

 

Esta historia habla sobre un hombre llamado 

Hughie que poseía de una gran riqueza que heredó 

de su padre, pero desafortunadamente carecía de 

conocimiento en negocios o en algo en especial, 

por lo que no sabía hacer nada, fue comerciante de 

té, jerez, pero sin éxito, hasta que un día decidió 

no hacer nada y dedicarse a disfrutar de su 

herencia. El único privilegio que poseía este 

hombre era que se consideraba apuesto ya que 

contaba con cabello castaño y rizado, ojos color 

gris, con un buen perfil, entre otras. Además de 

que era popular tanto con las mujeres como con 

los hombres.  

 

Posteriormente se enamoró de una mujer llamada 

Laura Merton, hija de un ex coronel. Los estaban 

perdidamente enamorados y formaban una bonita 

pareja, su padre (el coronel) adoraba a Hughie, 

pero siempre y cuando no se hablara de algún 

compromiso, él le daba a entender que el día que 

pudiera hacer negocios o hacer dinero propio 

podrían hablar sobre el compromiso con su hija. 

Un día en camino a casa de la familia Merton paso 

a visitar a un amigo viejo que se dedicaba al arte 

de la pintura, describiéndolo como un verdadero 

maestro, creando cuadros únicos. Este amigo se 

llegó a sentir atraído por Hughie, pero solamente 

en cuanto a su persona cabe aclarar.  

 

Solía decir que las mujeres y los hombres que no 

les dan a las cosas la importancia que se merecen, 

deberían de gobernar al mundo. Cuando conoció a 

Hughie creo una gran amistad por su carácter 

alegre y generoso. 

 

El día que lo visitó, al llegar su amigo estaba 

terminando un cuadro que había creado de un 

mendigo acabado que estaba ahí mismo posando 

para la pintura, aquel mendigo mostraba una 

expresión de lastima, su vestimenta se encontraba 

en malas condiciones, desgarrada y llena de 

agujeros y parches. Al posar estiró su mano con el 

sombrero en mano señal de que pedía limosna y 

con la otra mano se sostenía sobre un palo. 

Hughie se mostraba interesado en su trabajo y 

asombrado por el modelo, incluso llegó a 

preguntar sobre los precios de los cuadros o lo que 

se les pagaba a los modelos. 

 

Por un momento el pintor salió de la habitación y 

pidió a Hughie que no se marchara, en ese 

momento el mendigo aprovecho para descansar un 

momento, sentándose en una de las sillas que se 

encontraban en aquella habitación, Hughie lo miro 

con compasión y comenzó a buscar en sus 

bolsillos alguna monera para poder dársela al 

mendigo. Solamente encontró una y se la dio al 

mendigo en las manos y mostró una pequeña 

sonrisa de agradecimiento.  

 

Haberle dado la moneda le costó caminar 15 días 

por lo menos para llegar a su casa, ya que ya no 

traía dinero. Al poco tiempo se marchó con Laura 

con la que paso el resto de la tarde, al anochecer 

camino hacia su casa y se encontró con su amigo 

el pintor, con el que se tomó una copa de vino y 

charlaron un poco. Dentro de la charla Hughie le 

hablo sobre la compasión que le tenía a aquel 

mendigo e incluso habló sobre regalarle algunas 

prendas de ropa que tenía en su casa. Pero su 

amigo le confeso que le había platicado sobre toda 

su vida a aquel viejo mendigo y este se interesó en 

Laura, además de que le había hablado de la 

propuesta que le dio el ex coronel.  

 

Hughie enfurecido le pidió una explicación del 

porque había hecho eso para lo cual le respondió 

que aquel hombre mendigo no era quien 

aparentaba, sino Hausberg, es uno de los hombres 

más ricos de toda Europa, además era un muy 

buen amigo suyo y le compraba algunos de sus 

cuadros y le había pedido que lo retratara como si 

fuera un mendigo. Hughie le contó que le había 

dado una monera de oro por compasión, dicho 

esto su amigo comenzó a reir a carcajadas por lo 

que había hecho Hughie y no se lo creía. Hughie 

se mostraba molesto y le pidió a su amigo que no 

le dijera a nadie por vergüenza, le importaba lo 

que la gente diría de él. 

 

A la mañana siguiente, llego un hombre de acento 

francés a la casa de Hughie e iba en nombre de 

Hausberg, le entrego un sobre a Hughie que le 

habían pedido entregar. Al abrirlo, Hughie se 

llevó la grande sorpresa de que en el sobre venia 

una carta la cual decía que era un regalo de bodas 

para Hughie y para Laura, de parte de un viejo 

mendigo. Y, además, dentro del sobre había 10 

mil libras. En la boda su amigo el pintor fue 
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padrino y Hausberg dio un discurso durante la 

comida. 

 

El libro es muy ligero a la lectura, en particular la 

trama de este cuento me pareció muy buena, creo 

que, si se basa en la realidad de su época, aunque 

no del todo. La impresión o más bien enseñanza 

que me deja este libro es que debemos de hacer 

las cosas sin esperar nada a cambio y que si lo 

hacemos con voluntad, en algún momento de 

nuestras vidas el destino se encargara de 

recompensarnos por el bien que les hemos hecho a 

las personas, es por eso que me agrado el final de 

este cuento, donde la buena acción de Hughie es 

recompensada y gracias a ello es que pueden 

realizar la boda con su amada Laura Merton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El ruiseñor y la rosa 
Autor: Oscar Wilde 

Aportaciones de: Pablo Roqueñi León y 

Alejandro Cortez Hernández.  
 

En el siguiente reporte se hablará sobre el libro 

“El joven rey” escrito por Oscar Wilde. Se relatará 

sobre los acontecimientos importantes, como pasó 

de ser desheredado de la corona del rey a ser 

heredado, también se analizará el mensaje que 

quiere transmitir el autor, una interpretación breve 

de los problemas que nos plantea. Y por último, 

una breve conclusión sobre la importancia del 

libro y como influyó en mí. 

 

El libro relata como un rey tiene un hijo el cual no 

le gusta, y ante eso lo manda muy lejano de la 

ciudad, en una zona pobre donde nadie se cuenta 

que él es el hijo del rey, pero con el paso del 

tiempo el rey se da cuenta que no tiene a ningún 

heredero y el rey ordena que busquen a su hijo, lo 

encuentran y el rey ya tiene su futuro heredero y 

cabe recalcar que él venía de una zona pobre. 

  

Un día anterior a su coronación el “joven rey” 

tuvo tres sueños que cambiarían su manera de 

pensar. En su primer sueño, muestra a un grupo de 

trabajadores donde pasan arduas horas haciendo el 

manto que vestirá el re; es ahí donde se empieza a 

dar cuenta de todo lo que coronación y vestimenta 

han provocado; se da cuenta que el trabajo es 

excesivo por parte de cada trabajador no es bien 

recompensado, pues ellos son gente humilde y de 

escasos recursos que por una poca cantidad de 

dinero necesitan eso trabajos tan pesados. 

 

En su segundo sueño, se encuentra en un barco, 

dónde jóvenes se adentran al mar para buscar una 

perla que sea la más hermosa y digna de estar en 

el cetro del “joven rey”. El joven rey se percata de 

que, debido a la presión de la profundidad del 

mar, un joven muere por hallar la perla más 

hermosa. Eso provoca que piense de otra manera 

pues ahora se da cuenta de que se pierden algunas 

vidas por cosas materiales, que se podría decir son 

menos importantes que la vida de un hombre. 

 

 

En el tercer sueño, se da cuenta de que multitudes 

de personas buscan rubíes para la corona del 

“joven rey”, parece ser una competencia en la cual 

hay demasiada muerte y avaricia; En todos los 

sueños se había dado cuenta que todos los 

desastres eran debido a él y a sus lujos, pero en 

este caso todas esas problemáticas se basaban en 

sólo encontrar un rubí para su corona. Por otro 

lado, al día siguiente, es decir, cuando ya iba a ser 

coronado llevaban el manto de oro del primer 

sueño, el cetro con la perla del segundo sueño y su 

corona con el rubí del tercer sueño, el “joven rey” 

recuerda cada uno de sus sueños y recuerda el 

camino por el que pasaron todas las personas que 

él pudiera tener esas pertenencias. Al recordarlo 

decide que le traigan la ropa con la que había 

llegado. El usaría trapos viejos, ropa usada y fea, 

pero aun así decidí ir a la catedral donde lo 

coronarían, a pesar de los insultos del pueblo y 

risas de la gente que lo veía. 

 

Al llegar a la catedral, el Papa decide que no lo 

coronará así, en ese momento, al reconocer que la 

gente veía las cosas de una mala manera, “el joven 

rey” decide orar, y por arte divino surge una luz, 

aparece un “ser divino” que lo viste con cosas 

hermosas, pero usando elementos brindados por la 

naturaleza. Así que después sale de la catedral 

vestido de esta manera y todo el pueblo queda 

anonadado, sin palabras, pues gracias a este “ser 

divino” pudo causar algún tipo de cambio en la 

mentalidad de las personas. 

 

Como conclusión, este cuento nos hace darnos 

cuenta de cómo la gente ya sigue un patrón 

establecido, dónde ya al ver algo distinto lo vemos 

mal. La sociedad critica todo lo diferente y sería 

muy difícil que una sola persona haga cambiar de 

opinión a todas las demás, sin embargo, en este 

cuento de Wilde gracias al “ser divino” es 

logrado.  

 

Considero es un cuento demasiado reflexivo pues 

la mayoría de las veces no nos damos cuenta de lo 

que algunas personas hacen. A veces, necesitamos 

de las demás personas, pero nuestro orgullo no 

nos deja pensar de otra manera, 

desafortunadamente nos encontramos en un 

momento donde la gente es muy cerrada y no 

permite un cambio en su forma de pensar. A 

pesar, de cualquier condición económica uno debe 

de ser humilde en cualquier aspecto y tomar en 

cuenta cada pequeña acción de las personas, Pues 

todos somos seres creados para convivir en paz. 

 

En esta obra Wilde cual intenta hacernos 

reflexionar sobre el cómo actuamos con todas las 

personas. Al principio de la obra en donde 

menciona una breve historia de cómo un joven 

que había sido desheredado vuelve a retomar el 

trono después de que el viejo rey lo había estado 

buscando, lo cual es una manera de ejemplificar 

que en alguna situación necesitaremos de alguien 

y a pesar del orgullo. 
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