
      

LA HISTORIA DEL CHOCOLATE 

 
 Esta historia sucedió en el  año 1930. Willy era un niño de América, de un pueblo llamado 

Chocolín. Los padres de Willy le obligaban a trabajar con ellos en los campos de chocolate, porque 

toda su familia había trabajado en los campos de chocolate. 

 Pero Willy no quería trabajar en los campos. A Willy  le gustaba la música,  especialmente el 

Rap. Por eso quería  ir a la gran ciudad. 

 En el colegio, los niños lo  despreciaban porque todos los niños del colegio trabajaban en los 

campos de chocolate y como él se negaba a trabajar en los campos, no tenía ningún amigo. 

 Un día vio pasar el autobús que iba hacia la gran ciudad. Se fijó en la hora a la que pasaba. 

Al día siguiente preparó las cosas para coger el autobús y se montó en él. Al cabo de tres horas y 

medía llegó y se sorprendió, porque no había casitas como en el pueblo.  Había rascacielos 

gigantescos, coches de todas las formas y colores, muchas más personas que en el pueblo, tiendas  

que nunca había visto  como tiendas de ropa, de animales, de comida... 

 Esa misma tarde estaba paseando por  una calle  y se encontró un vagabundo. Tuvo miedo y 

salió corriendo hasta entrar en un callejón. 

 Vio entrar por una puerta unos muchachos y él, con curiosidad, quiso entrar.  Entró y vio a 

una multitud de personas cantando Rap y pensó que ese era su sitio. Se estaba haciendo de noche y 

ya era hora de irse. Se fue hacia la estación de autobuses. Al cabo de una hora llegó el autobús, se 

montó y fue rumbo al pueblo. 

  Cuando llegó, los padres lo estaban buscando y Willy consiguió que le dejaran irse a la gran 

ciudad. 

 A Willy no le gustó la experiencia  que tuvo  y comentó  a sus padres que ya  no quería irse a 

la gran ciudad, que quería trabajar  en los campos de chocolate para toda su vida.    
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