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INTRODUCCIÓN

Hans  Christian  Andersen (Odense, 1805-Copenhague, 1875) era hijo de un zapatero y, co-
mo tal, un hombre de origen muy humilde. Autodidacta, a los catorce años viajó a Copenha-
gue persiguiendo su sueño de convertirse en dramaturgo. Gracias a la ayuda que le brinda-
ron algunas personas con recursos pudo estudiar, consiguiendo el título de  bachiller en 
1828.

Fue, paradójicamente, el escaso éxito de sus primeras obras teatrales lo que le llevó a 
viajar ampliamente por toda Europa (incluida España) y a empezar a publicar interesantes 
libros de viajes.

A partir de 1835 comenzó  a cosechar algunos éxitos. Pero fueron sus cuentos, (más de 
160)  inspirados en tradiciones  populares y mitológicas y en sus propias experiencias, los 
que le abrieron definitivamente las puertas  a la inmortalidad.

Andersen fue un gran amigo de Charles Dickens e influyó decisivamente en numerosos 
autores, algunos tan importantes como Charles Perrault o los hermanos Grimm, de los que 
hablaremos en los siguientes cuentos de este libro.

El escritor danés creó personajes inolvidables a los que identificó con valores y vicios 
que describían perfectamente la eterna lucha entre el bien y el mal, entre el amor y el odio 
así como la superioridad de la justicia y de la persuasión sobre la fuerza. 

Hoy en día, Andersen es considerado uno de los grandes genios de la literatura univer-
sal.

Pero, ¿es posible aprender algo de una fábula escrita en 1837, de modo 
que sea aplicable al mundo de la gestión empresarial en los inicios del siglo 
XXI? ¿Podrá esta sencilla lectura mejorar nuestras habilidades directivas? 

¿No es nuestro mundo completamente diferente al imaginado por el autor? Sin duda 
vivimos en una sociedad global y altamente tecnológica, consecuencia de los avances en mu-
chas disciplinas científicas. Los mensajes escritos en 1837, ¿serán todavía válidos para noso-
tros y para el mundo de la gestión empresarial de este nuevo siglo? 

7



Quizás el lector se sorprenda si le anticipo que este pequeño cuento ilustra 
perfectamente dos temas de management de máxima actualidad: el “liderazgo 
del búfalo” y la “comunicación cerrada” en  las organizaciones. ¿Increíble, ver-
dad? Bien, veamos…
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EL CUENTO DEL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR

Hace muchos años, había un emperador tan aficionado a los trajes nue-

vos que gastaba todas sus rentas en vestir con la máxima elegancia.

No se interesaba por sus soldados ni por el teatro, ni le gustaba sa-

lir de paseo por el campo, a menos que fuera para lucir sus trajes nue-

vos. Tenía un vestido distinto para cada hora del día y, de la misma mane-

ra que se dice de un rey: “Está en el Consejo”, de nuestro hombre se de-

cía: “El emperador está en el vestuario”.

La ciudad en que vivía el emperador era muy alegre y bulliciosa. To-

dos los días llegaban a ella muchísimos extranjeros. Una vez se presenta-

ron dos truhanes que se hacían pasar por tejedores, asegurando que 

sabían tejer las más maravillosas telas. No solamente los colores y los di-

bujos eran hermosísimos, sino que las prendas con ellas confecciona-

das poseían la milagrosa virtud de ser invisibles a toda persona que no 

fuera apta para su cargo o que fuera irremediablemente estúpida.

–¡Deben ser vestidos magníficos! –pensó el emperador–. Si los tu-

viese, podría averiguar qué funcionarios del Reino son ineptos para el 

cargo que ocupan. Podría distinguir entre los inteligentes y los tontos. 
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“Nada, que se pongan enseguida a tejer la tela”, dijo–. Y mandó abonar 

a los dos pícaros un buen adelanto en metálico para que pusieran ma-

nos a la obra cuanto antes.

Ellos montaron un telar y simularon que trabajaban; aunque no te-

nían nada en la máquina. A pesar de ello, se hicieron suministrar las se-

das más finas y el oro de mejor calidad, que se embolsaron bonitamente, 

mientras seguían haciendo como que trabajaban en los telares vacíos 

hasta muy entrada la noche.

«Me gustaría saber si avanzan con la tela», pensó el emperador. 

Pero había una cuestión que lo tenía un tanto cohibido, ya que un 

hombre que fuera estúpido o inepto para su cargo no podría ver lo que 

estaban tejiendo. No es que temiera por sí mismo; sobre este punto esta-

ba tranquilo pero, por si acaso, prefería enviar primero a otro para cer-

ciorarse de cómo andaban las cosas. 

Todos los habitantes de la ciudad estaban informados de la particu-

lar virtud de aquella tela y todos estaban impacientes por ver hasta qué 

punto su vecino era estúpido o incapaz.
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«Enviaré a mi viejo ministro a que visite a los tejedores –pensó el em-

perador–. Es un hombre honrado y el más indicado para juzgar las cuali-

dades de la tela, pues tiene talento y no hay quien desempeñe el cargo 

como él».

El viejo y digno ministro se presentó en la sala ocupada por los dos 

embaucadores, quienes seguían trabajando en los telares vacíos. 

«¡Dios nos ampare! –pensó el ministro para sus adentros, abriendo 

unos ojos como naranjas–. ¡Pero si no veo nada!». Sin embargo, no sol-

tó palabra.

Los dos fulleros le rogaron que se acercase y le preguntaron si no 

encontraba magníficos el color y el dibujo. Le señalaban el telar vacío, y 

el pobre hombre seguía con los ojos desencajados pero sin ver nada, 

puesto que nada había.

 «¡Dios santo! –pensó–. ¿Seré tonto acaso? Jamás lo hubiera creí-

do y nadie tiene que saberlo. ¿Es posible que sea inútil para el cargo? 

No, desde luego no puedo decir que no he visto la tela».

–¿Qué? ¿No dice Vuecencia nada del tejido? –preguntó uno de los 

tejedores.
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-¡Oh, precioso, maravilloso! -respondió el viejo ministro mirando a 

través de los lentes-. ¡Qué dibujo y qué colores! Desde luego, diré al 

emperador que me ha gustado extraordinariamente.

–Nos da una gran alegría –respondieron los dos tejedores, dándo-

le los nombres de los colores y describiéndole el raro dibujo. El viejo tu-

vo buen cuidado de memorizar bien las explicaciones para poder repetir-

las al emperador.

Los estafadores pidieron entonces más dinero, seda y oro, ya que 

lo necesitaban para seguir tejiendo. Todo fue a parar a sus bolsillos, 

pues ni una hebra se empleó en el telar, y ellos continuaron, como an-

tes, trabajando en las máquinas vacías.

Poco después el emperador envió a otro funcionario de su confian-

za a inspeccionar el estado de la tela e informarse de si quedaría pronto 

lista. Al segundo le ocurrió lo que al primero; miró y miró, pero como en 

el telar no había nada, nada pudo ver.

–¿Verdad que es una tela bonita? –preguntaron los dos trampo-

sos, señalando y explicando el precioso dibujo que no existía.
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«Yo no soy tonto –pensó el hombre–, y el empleo que tengo no lo 

suelto. Sería muy fastidioso. Es preciso que nadie se dé cuenta». Y se 

deshizo en alabanzas de la tela que no veía, y exhibió su entusiasmo por 

aquellos hermosos colores y aquel soberbio dibujo.

–¡Es digno de admiración! –dijo al emperador.

Todos los moradores de la capital hablaban de la magnífica tela, tan-

to, que el emperador quiso verla con sus propios ojos antes de que la 

sacasen del telar. Seguido de una multitud de personajes escogidos, en-

tre los cuales figuraban los dos probos funcionarios de marras, se enca-

minó a la casa donde paraban los pícaros, quienes continuaban tejien-

do con todas sus fuerzas, aunque sin hebras ni hilados.

–¿Verdad que es admirable? –preguntaron los dos honrados digna-

tarios–. Fíjese Vuestra Majestad en estos colores y estos dibujos –y se-

ñalaban el telar vacío.

«¡Cómo! –pensó el emperador–. ¡Yo no veo nada! ¡Esto es terrible! 

¿Seré tan tonto? ¿Acaso no sirvo para emperador? Sería espantoso».
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–¡Oh, sí, es muy bonita! –dijo–. Me gusta, la apruebo–. Y con un 

gesto de agrado miraba el telar vacío, ya que no quería confesar que no 

veía nada.

Todos los componentes de su séquito miraban y remiraban pero nin-

guno sacaba nada en limpio; no obstante, todo era exclamar, como el 

emperador: –¡Oh, qué bonito!–, y le aconsejaron que estrenase los ves-

tidos confeccionados con aquella tela en la procesión que debía cele-

brarse próximamente. 

–¡Es preciosa, elegantísima, estupenda! –eran las palabras que co-

rrían de boca en boca, y todo el mundo parecía extasiado con esa tela. 

El emperador concedió una condecoración a cada uno de los dos 

bribones para que se la prendieran en el ojal y los nombró tejedores im-

periales.

Durante toda la noche que precedió al día de la fiesta, los dos em-

baucadores estuvieron levantados, con dieciséis lámparas encendidas, 

para que la gente viese que trabajaban activamente en la confección de 

los nuevos vestidos del soberano. Simularon quitar la tela del telar, cor-

tarla con grandes tijeras y coserla con agujas sin hebra. Finalmente, dije-

ron: 
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–¡Por fin, el vestido está listo!

Llegó el emperador en compañía de sus caballeros principales. Los 

dos truhanes, levantando los brazos como si sostuviesen algo, dijeron:

–Esto son los pantalones, ahí está la casaca, aquí tienen el man-

to... Las prendas son ligeras como si fuesen de telaraña; uno creería no 

llevar nada sobre el cuerpo, mas precisamente esto es lo bueno de la te-

la.

–¡Sí! –asintieron todos los cortesanos, a pesar de que no veían na-

da, pues nada había.

–¿Quiere dignarse Vuestra Majestad a quitarse el traje que lleva –

dijeron los dos bribones –para que podamos vestirle el nuevo delante 

del espejo?

Se quitó el emperador sus prendas, y los dos simularon ponerle las 

diversas piezas del vestido nuevo, que pretendían haber terminado po-

co antes. Y cogiendo al emperador por la cintura, hicieron como si le ata-

sen algo, la cola seguramente; y el Monarca todo era dar vueltas ante el 

espejo.
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–¡Dios, y qué bien le sienta, le va estupendamente! –exclamaban to-

dos–. ¡Vaya dibujo y vaya colores! ¡Es un traje precioso!

–El palio bajo el cual irá Vuestra Majestad durante la procesión 

aguarda ya en la calle –anunció el maestro de Ceremonias.

–Muy bien, estoy a punto –dijo el emperador–. ¿Verdad que me 

sienta bien? –y se volvió una vez más de cara al espejo, para que todos 

creyeran que veía el vestido.

Los ayudas de cámara encargados de sostener la cola bajaron las 

manos al suelo como para levantarla, y avanzaron con ademán de soste-

ner algo en el aire; por nada del mundo hubieran confesado que no 

veían nada. Y de este modo echó a andar el emperador bajo el magnífi-

co palio, mientras el gentío, desde la calle y las ventanas, decía:

–¡Qué preciosos son los vestidos nuevos del emperador! ¡Qué mag-

nífica cola! ¡Qué hermoso es todo!

Nadie permitía que los demás se diesen cuenta de que nada veía, 

para no ser tenido por incapaz en su cargo o por estúpido. Ningún traje 

del monarca había tenido tanto éxito como aquél.

–¡Pero si no lleva nada! –exclamó de pronto un niño.
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–¡Dios bendito, escuchen la voz de la inocencia! –dijo su padre; y 

todo el mundo se fue repitiendo al oído lo que acababa de decir el pe-

queño.

–¡No lleva nada; es un chiquillo el que dice que no lleva nada!

–¡Pero si no lleva nada! –gritó, al fin, el pueblo entero.

Aquello inquietó al emperador, pues barruntaba que el pueblo te-

nía razón; mas pensó: «Hay que aguantar hasta el fin». Y siguió más alti-

vo que antes; y los ayudas de cámara continuaron sosteniendo la inexis-

tente cola. 
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LOS PERSONAJES

Este pequeño cuento está poblado por una gran diversidad de personajes, desde el empera-
dor hasta el pueblo llano. Detengámonos  un momento en los caracteres más importantes de 
la historia:

El emperador. Aparece como un personaje obsesionado por su excesiva atención, casi 
una devoción, a su vestimenta. “No se interesaba ni por sus soldados ni por el teatro, ni le 
gustaba pasear por el campo”, nos dice el autor, “sólo quería lucir sus trajes nuevos”; “le en-
contrareis en el vestuario, no en el Consejo”, decían sus cortesanos. 

Un personaje incapaz de rectificar con tal de  mantener su dignidad (incluso sin ropa) 
y que aguanta la farsa hasta el final, aun sabiendo en su fuero interno que el pueblo tiene ra-
zón cuando le grita que está desnudo. 

Los truhanes. Dos redomados farsantes que se hacen pasar por expertos tejedores ca-
paces de tejer las más maravillosas telas. 

Con engaño consiguen convencer a todos acerca de su capacidad para crear un tejido 
de su invención: una tela prodigiosa que se hace invisible a toda persona no apta para su car-
go o irremediablemente estúpida. Un par de truhanes que persiguen, con astucia, un modo 
de enriquecerse rápidamente. Poseen  un objetivo claro y manejan los hilos de la trama en 
su propio y exclusivo beneficio.

El viejo ministro. Se trata de un hombre honrado y de talento que desempeña bien su 
cargo, pero que se calla ante la mentira a pesar de ser consciente de no ver tela alguna y, de 
esta manera, continúa y da validez al engaño de los dos truhanes. Demuestra así ser capaz 
de cualquier cosa con tal de complacer al emperador (y, de paso, asegurarse su continuación 
en el puesto). 

El séquito y los ayudas de cámara. Un grupo de personajes que mira y remira la tela 
prodigiosa sin, por supuesto, ver nada pero que, a pesar de ello, exclama hipócritamente: 
“¡Qué bonito!”, alimentando así la patraña. 
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El gentío. La gente del pueblo gritaba desde calles y ventanas: “¡Qué magnífico es to-
do!”, sumándose así al engaño generalizado. Hasta que, finalmente, se ven obligados a cam-
biar de opinión, cuando un niño inocente les repite varias veces que el emperador no lleva 
ropa alguna. 

El niño. Es el héroe de nuestra historia. Representa la persona libre de ataduras y ca-
paz de decir simplemente lo que ve a su alrededor, aunque ello le ponga en situación incómo-
da. Es, sin duda, el personaje más honesto de todos.

“¡Pero si no lleva nada!”, grita en medio de la calle con el único apoyo de su padre. Así 
comienza a extenderse el mensaje entre la multitud hasta que al final el pueblo entero lo  re-
pite: “¡Pero si no lleva nada!”

19


