


CLARA 
LA NIÑA QUE NO 
QUERÍA PEINARSE



Había una vez hace mucho tiempo, en un pueblecito de pastores, en la sierra madrileña, 
una niña llamada Clara de 3 años que vivía con sus padres cerca de la plaza del pueblo.

Clara, era una niña de tez clara, cabello rubio y ojos despiertos y marrones. Tenía siem-
pre una sonrisa en la cara y sus papás estaban muy contentos con ella porque era muy 
buena hija, pero tenía una manía que no conseguían 
quitarle: no le gustaba peinarse su larga y rubia melena.

Nunca se la peinaba, ni por la mañana, ni por la noche. Por ese motivo se le juntaban 
los nudos más, y más, y más hasta un punto, que más parecía un león de la selva a una 
dulce niña del pueblo, pero a ella no le importaba en absoluto, le gustaba.



Una noche, mientras dormía, le visitó el caballo negro, el caballo de las 
pesadillas o malos sueños y le dijo:

* Clara, como no te peines, mira lo que te puede pasar - dicho esto le 
enseño a ella misma sin pelo y Clara se asustó mucho levantándose 
sobresaltada, y con sudores fríos recorriéndole su pequeño cuerpecito *



A la mañana siguiente, Clara se levantó como todos los días para ir al colegio, se fue al 
cuarto de baño y se miró al espejo. Cuando vio todo su pelo todo enmarañado, revuelto 
y lleno de nudos, se asustó y se dijo:

- Voy a peinarme el pelo, lo tengo horrible- entonces cogió un cepillo del baño y frente 
al espejo comenzó a peinarse, pero el peine se rompió y no consiguió seguir peinándose. 

Se quitó el peine del pelo, lo tiró a la basura y del armario del baño cogió otro peine por-
que estaba decidida a peinarse el pelo como fuese, quitarse 
todos los nudos, y ponerse guapa.



Después de coger el peine, comenzó a peinarse de nuevo, pero en un 
momento determinado no pudo seguir y vio que el pelo se le caía a mechones y llamó a 
su mamá:

 ¡Mamaaa se me cae el pelo, mamiiii!



La mamá de Clara acudió corriendo, y vio con horror como se le caía el pelo a su hija, se 
la llevó al médico corriendo, y ya en la consulta el médico le preguntó:

- Clara ¿Porque no te peinas?

Y Clara respondió:

- Porque no me gusta doctor

Entonces el doctor le dijo:

- Clara, se te está cayendo el pelo porque no te peinas; peinarse es muy importante para 
tener el pelo sin nudos, suave, liso y brillante, y para eso es importante que te peines 
siempre y te laves el pelo por lo menos una vez a la semana.

Clara, miraba al doctor con asombro, sin saber que decirle y su madre 
contestó por ella diciendo que así lo harían, dieron las gracias al doctor, y en la calle 
camino a casa le dijo a Clara:

- Clara hija por favor, lávate el pelo y luego yo, con amor te lo cepillo y ya verás que 
bonito te va a quedar

- Lo se mami, pero a mí no me gusta lavármelo, me es incómodo cuando el champú se 
me mete por los ojos

- A veces Clara hija, hay que hacer lo que uno debe, no lo que uno quiere 
– a la afirmación de su mamá Clara se quedó, por un momento en blanco sin saber que 
decir, y al cabo de unos minutos dijo:

- Está bien mami- contesto resignada Clara



Esa misma noche, empezaron a lavar a Clara el cabello que le quedaba, y luego con un 
peine su mamá le quitaba los nudos. Después, a la hora de la cena, Clara tenía que to-
marse una pastilla que le ayudaba a que su pelo volviese a crecer. Todas las mañanas 
tenía que peinarse y tomarse también la medicina, haciendo esta operación durante dos 
semanas.



Al cabo de quince días, Clara se levantó, y se fue al cuarto de baño, se miró en el espejo 
y volvió a tener la misma melena de antes. Se alegró muchísimo. Estaba tan alegre, tan 
alegre que abrazó a su mamá llorando de felicidad.

De esta forma, a Clara nunca más se volvió a olvidar peinarse el pelo, ni tampoco se 
volvió a quejar cuando su mama se lo lavaba o peinaba, porque si no su mamá le volvía 
a decir:

- ¿Quieres volver a quedarte sin pelo?, y ella contestaba asustada:

- No mami, no quiero

FIN


