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1. La fruta del cielo 
 
 
En la antigua Mesopotamia, en la ciudad de Ur, vivía Subari, una mujer que ansiaba más 
que nada en el mundo comer el fruto del árbol del conocimiento, la fruta del cielo, pues 
según se decía, el que esto hacía conseguía alcanzar el conocimiento supremo de forma 
instantánea. Todo el mundo había oído hablar de este árbol místico, pero nadie conocía su 
paradero. 
 
Un día, a Subari se le ocurrió ir a preguntarle a Sabar  ―un viejo amigo de la infancia que 
tenía cierta fama de sabio― si sabía dónde estaba el árbol del conocimiento. 
   
―Si lo que quieres es encontrar la fruta del cielo, deberías tomarme como maestro y 
quedarte conmigo. De lo contrario, mucho me temo que tendrás que recorrer el mundo 
entero durante muchos años hasta que la encuentres. 
    
Subari le miró con extrañeza, ella que había jugado con él en su infancia no podía verle 
como un maestro y se preguntaba si es que su viejo amigo, a quién hacía tanto que no veía, 
se había vuelto loco. 
 
Consecuentemente, la mujer siguió preguntando a otros por el emplazamiento del árbol del 
conocimiento. En su busca recaló en la ciudad vecina, donde había un sabio, de nombre 
Arif, que sólo pudo decirle: ―Lo único que sé es que el árbol del conocimiento está en un 
bello jardín. Seguramente Hakím el Docto, que vive en el país vecino, sepa decirte algo 
más. 
 
Y así comenzó Subari un viaje que la habría de llevar a recorrer todo el mundo, buscando a 
quien le pudiera indicar dónde se encontraba el árbol del conocimiento. Pero ni los 
hombres más sabios del mundo lo sabían, apenas podían proporcionarle alguna pista. Así 
Majzub el Loco, le comunicó que la fruta del cielo era fácilmente reconocible porque 
brillaba con una luz maravillosa; Nión el Iluminado le comentó que el árbol daba fruto cada 
treinta años y treinta días y treinta minutos;  Isin el Erudito le explicó que el árbol tenía un 
guardián que jamás se separaba de él; y así muchos y muchos otros le fueron dando 
información. 
 
Por fin, se entrevistó con Hebac el Científico, que pudo darle una pista más concreta, pues 
sabía al menos en qué país se encontraba el árbol místico que con tanto ahínco llevaba 
treinta años buscando. 
 
―Ve a Mesopotamia ―le indicó Hebac― se de buena tinta que allí crece el árbol del 
conocimiento. Pregúntale a Alím el Amado de los dioses, él sabrá decirte dónde está. 
 
Y así fue. Alím, sabía dónde se encontraba el árbol: 
 
―El árbol del conocimiento se encuentra a las afueras de la ciudad de Ur, en un bello 
jardín, custodiado por un guardián que jamás se separa de él.   
 
Subari escuchó extrañada estas palabras, después de treinta años recorriendo el mundo en 
búsqueda incesante, resulta que el árbol se encontraba en su propia ciudad, desde la que 
había iniciado la búsqueda.   
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Pero aunque se sentía confundida por esta circunstancia, también se sentía feliz por 
conocer al fin el paradero del árbol que tanto ansiaba encontrar. Así que dio las gracias a 
Alím y partió de inmediato a la ciudad de Ur, la ciudad en la que siempre había vivido y que 
tan bien conocía. Tan sólo había en Ur un jardín que estuviera a las afueras de la ciudad, 
por lo que en cuanto llegó, sin parar a repostar fuerzas ni nada, se dirigió allí directamente. 
      
Entró en el jardín y se puso a recorrerlo, al fondo, en un rincón había un árbol cuyo frutos 
resplandecían, no cabía duda, aquel era el árbol del conocimiento. Bajo él, había un hombre 
sentado, vestido humildemente, sujetando un bastón. Era Sabar, su sabio amigo de la 
infancia. 
 
―¡Pero bueno! ―exclamó Subari― ¿Por qué en nuestro anterior encuentro no me dijiste 
que tú eras el guardián del árbol del conocimiento? 
 
―Porque no me hubieras creído ―respondió Sabar. 
 
Subari reflexionó un momento y después asintió: 
 
―Es cierto, pensé que estabas loco. Hubiera hecho mejor en quedarme a tu lado. 
 
―En todo caso, has llegado justo a tiempo ―dijo Sabar con una sonrisa señalando a los 
resplandecientes frutas del cielo que aparecían cada treinta años, treinta días y treinta 
minutos. 
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2. El certificado 
 
 
Un día un zorro se topó con un conejo en el bosque. Acorralándole, se disponía a 
comérselo cuando el conejo preguntó:  
 
―¿Y tú qué eres? 
 
―¡Vaya preguntas haces!, soy  un zorro, ¡qué voy a ser! 
 
―No sé qué pensar, ¿tienes alguna prueba de lo que dices? 
 
El zorro se quedó muy extrañado, los conejos siempre habían salido corriendo en cuanto le 
veían y nunca ninguno le había planteado cuestiones de ese tipo. Pero pensó en ello un 
momento y le pareció que lo que decía el conejo era bastante razonable. 
 
El conejo insistió:  
 
―Si me enseñas una prueba escrita de que eres un zorro no me cabrá entonces ninguna 
duda. 
 
El zorro fue entonces a buscar al león, que le expidió un certificado en donde ponía que el 
zorro era realmente un zorro. Volvió entonces corriendo a donde el conejo le estaba 
esperando y comenzó a leerle el escrito. El conejo, al escuchar lo que había escrito el león, 
se dio cuenta de que el zorro era realmente un zorro y de un salto se metió en su 
madriguera, de donde no quiso ya salir. 
 
El zorro regresó entonces a dónde estaba el león, para pedirle explicaciones. Al llegar al 
lugar se encontró que un ciervo le estaba requiriendo al león:  
 
―¿Cómo sé yo que eres un león? ¡Enséñame un documento que lo acredite!   
   
El león le contestó: 
 
―Ahora acabo de comer y no me apetece molestarme en escribir, vuelve cuando tenga 
hambre y te mostraré la prueba de mis dientes. No hará falta ningún papel. 
 
―¿Por qué no me dijiste eso ―protestó el zorro en cuanto se fue el ciervo―, cuando te pedí 
la prueba escrita de que yo era un zorro que me había solicitado el conejo? 
 
―¡Pero bueno! ―exclamó el león―. ¡Deberías haberme dicho que el certificado era para un 
conejo! Supuse que era para uno de esos estúpidos seres humanos, de los que algunos 
animales igualmente estúpidos han aprendido esos extraños pasatiempos. 
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3. Un perro y dos pedazos de carne 
 

 

Un perro había robado un gran pedazo de carne en una carnicería y lo llevaba en la boca. 
Tenía para comer dos o tres días con ese botín, por lo que se sentía muy feliz. Pensando en 
acompañar tan jugosa comida con unos buenos sorbos de agua fresca, se dirigió a beber al 
río que por allí cruzaba. Llegando a la orilla, acercó su hocico al agua y vio en el agua la 
imagen reflejada del gran trozo de carne que llevaba colgando de la boca. Pensando que allí 
había otro pedazo de carne tan grande como el suyo o más aún, abrió la boca y trató de 
cogerlo, pero al hacer esto se le cayó la carne al agua y la corriente se la llevó. Y así fue 
como el perro perdió no uno sino dos trozos de carne aquel día.  
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4. Cuatro primos  
 

 
El señor Yanad a menudo pensaba con añoranza en sus tres hermanos. Cuando eran 
jóvenes, debido a las circunstancias de la vida, se habían tenido que separar, marchando 
cada uno a un país diferente, sólo él se quedó en la casa familiar. Y así llevaban mucho 
tiempo sin verse, tanto que se habían hecho viejos y habían tenido hijos y nietos. 
 
Desde hacía tiempo, el señor Yanad llevaba dándole vueltas a la idea de que sería lindo 
volver a ver a sus hermanos y conocer a las mujeres, hijos y nietos de estos, de quienes no 
sabía prácticamente nada. Un día se decidió por fin y convocó una reunión familiar 
invitando a sus familiares a pasar unos días en su casa de Turquía. Éstos aceptaron 
encantados y la reunión se produjo ese mismo verano. 
 
No todos los hijos y los nietos de sus hermanos pudieron venir, porque tenían 
obligaciones, pero cada uno de ellos había venido casualmente acompañado de uno de sus 
nietos, quienes por otro lado tenían la misma edad unos que otros, con lo que podrían 
jugar juntos. 
 
Y así, mientras los mayores se saludaban y hablaban de sus cosas, los cuatro nietos 
traveseaban juntos en el jardín. No se entendían del todo, porque al haberse criado en 
países diferentes, hablaban en distintos idiomas: uno hablaba turco, otro hablaba griego, el 
tercero hablaba árabe y el cuarto en persa. Pero todos sabían una pizca de turco, que era el 
idioma de sus abuelos, así que entre esas pocas palabras en común y muchos signos, más o 
menos se entendían y se estaban divirtiendo mucho.    
    
El señor Yanad, feliz de ver jugar a sus nietos se acercó a ellos y les regaló cinco rupias: 
 
―Niños, tomad estas 5 rupias y acercaros a la tienda a comprar algo de merendar.  
 
―¡Muchas gracias! ―respondieron los niños tomando el dinero. 
 
Pero entonces, en cuanto se quedaron solos, comenzó una discusión, porque el nieto que 
había cogido el dinero dijo: 
 
―¿Qué os parece si con este dinero compramos angur? 
 
―De eso nada ―dijo el nieto turco―, compremos mejor uzum. 
 
Pero el griego disintió: ―A mí lo que me gusta es la stafyllia, ¿por qué no compramos 
stafyllia? 
 
El árabe tampoco estaba de acuerdo, dijo: ―¡Inab, lo que tenemos que comprar es Inab! 
 
Se desató entonces una disputa cada vez más exaltada y los niños comenzaron a pelearse 
por el dinero. Ya estaban todos rodando por el suelo cuando el señor Yanad, que era un 
hombre muy instruido y que había visto desde su asiento cómo se desarrollaba la pelea, se 
acercó a ellos y puso fin a la reyerta. 
 
―¡Basta niños, dejad ya de pelearos!, ¡dadme el dinero que yo mismo iré a la tienda a 
comprar vuestra merienda!   
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Al cabo de un rato el abuelo volvió con un hermoso y enorme racimo de uvas en las manos 
que entregó a los niños. 
 
Al verlas, el nieto persa exclamó: ―¡Mi angur!  
 
Y el turco gritó: ―¡Mi uzum!  
 
El griego dijo muy contento: ―Mi stafyllia!  
 
Y el árabe se alegró: ―¡Mi inab! 
 
 
Y se sentaron juntos a comer la uvas, que estaban buenísimas.   
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5. El rey de los monos   
 
 
Un buen día, estando el rey de los monos en su corte, se dio cuenta de que apenas había 
venido nadie ese día a presentarle sus respetos, cuando lo acostumbrado era que en el salón 
del trono a esas horas hubiera mucho movimiento. Asomándose a la ventana vio con 
recelo que había mucha gente en el camino, dirigiéndose hacia algún lugar.  
 
―Dime ―preguntó el rey a su consejero―, ¿qué está sucediendo?, ¿hacia dónde se dirige la 
multitud? 
 
―Van a ver al gran Buda, que ha llegado a la región para predicar su mensaje ―respondió el 
consejero. 
 
El rey mono era muy orgulloso y se sintió ofendido. 
―¡Cómo es posible!, ¡llega a mi reino y ni siquiera viene a saludarme!, ¡convoca una 
asamblea y no me invita! ¡Debe creerse muy importante!  
Y ordenó a sus ayudantes: ― ¡Preparad una comitiva!, ¡ese Buda va a saber quién soy yo! 
 
De inmediato se preparó el séquito de monos, todos ellos engalanados con sus mejores 
ropajes y adornos, y la comitiva partió con su rey a la cabeza. 
 
Se encontraba Buda pronunciando un discurso sobre la compasión y la humildad en una 
enorme sala abarrotada de monjes, cuando el rey de los monos irrumpió ruidosamente en 
el recinto interrumpiendo el sermón.  
 
Plantándose arrogantemente delante de Buda le dijo: 
―Soy el rey de los monos, este es mi reino, y es extraño que no se me haya invitado a esta 
reunión. 
 
El Buda le miraba atentamente.  
 
―Merezco un respeto. Soy fuerte como un toro, veloz como el rayo, resistente como la 
piedra, ágil como una golondrina ―decía con soberbia el rey de los monos. 
 
―Soy el más listo y el más diestro de todo el reino ―continuaba ensalzándose a sí mismo. 
 
―Soy capaz de subir a las más altas montañas, de cruzar cualquier río, de atravesar 
cualquier selva y cualquier desierto. Nada me da miedo y no hay lugar al que no pueda ir. 
Puedo ir a cualquier parte, incluso al fin del mundo.     
 
―¿Es eso verdad? ―le interrumpió el Buda. 
 
―¿Acaso lo dudas? Ahora mismo te lo voy a demostrar. Partiré hacia el fin del mundo y 
volveré antes de que pase una semana, espérame aquí.  
 
Dicho esto, el rey de los monos saludó con una leve inclinación de cabeza primero a Buda, 
después a la concurrencia y después salió de la sala con evidentes aires de superioridad. En 
cuanto cruzó los portones del convento, dio un impresionante salto con el que sobrepasó 
el extenso bosque que rodeaba el monasterio y después corriendo y saltando a toda 
velocidad enseguida se perdió en el horizonte.   
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El rey de los monos avanzaba veloz con toda la fuerza de sus resistentes patas. Cruzó 
montañas, precipicios, valles, mesetas, ríos…, atravesó país tras país, cordillera tras 
cordillera, mar tras mar, sin parar ni siquiera a dormir. Y al cabo de tres días llegó a una 
ancha explanada, a los lados se levantaban cinco inmensas e imponentes columnas. Más allá 
tan sólo se veía un inquietante e insondable vacío.  
 
―No cabe duda ―se dijo a sí mismo el rey de los monos―, éste es el fin del mundo. 
 
Entonces, después de descansar cinco minutos, emprendió el regreso. Corrió y corrió 
rápidamente durante otros tres días hasta llegar de nuevo a su lugar de partida, donde se 
encontraba sentado Buda.  
 
―¡Ya estoy de nuevo aquí! Dije que iría al fin del mundo y volvería en una semana y me ha 
sobrado un día ―dijo petulante el rey de los monos―. Espero que comprendas que soy el 
más poderoso, el mejor entre los mejores, y que a partir de ahora me trates con la 
consideración que merezco. 
 
―Mira dónde te encuentras ―se limitó a decir el Buda. 
 
El rey de los monos miró a su alrededor. Cuál no sería su asombro al darse cuenta de que 
estaba en la palma de la mano del Buda, en realidad, aunque había estado corriendo durante 
días, nunca había salido de allí. Las cinco columnas con las que se había encontrado en el 
fin del mundo, ahora lo veía con claridad, no eran otra cosa que los cinco dedos de esta 
mano sobre la que se encontraba. 
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6. El agua del paraíso   
 
 
Mansûr era un beduino que vivía desde siempre en el desierto. Junto a su mujer, Nafisa, se 
desplazaba de un lugar a otro. Sobrevivía a base de dátiles, leche, insectos, ratas y todo lo 
que el desierto le podía ofrecer. Era pobre entre los pobres, y llevaba una vida muy dura y 
austera. 
 
Conocía el desierto como la palma de su mano, sus pozos, sus oasis, sus montañas, sus 
animales… Cuando el agua escaseaba, en las épocas de mayor calor, era capaz de encontrar 
agua cavando en la arena guiándose por determinadas señales, como los brotes de algunas 
plantas, o la configuración del terreno. Esta facultad ya había salvado su vida en más de una 
ocasión.  
 
Así fue como un día de mucho calor, Mansûr se vio en la obligación de encontrar agua para 
dar de beber a su camello y cavó un profundo pozo en la arena. En cuanto llegó al agua, se 
dio cuenta de que ese agua era especial, tenía un sabor suave y delicioso. Acostumbrado a 
beber agua enfangada y turbia, aquello era lo más agradable que había bebido en su vida.  
 
Emocionado por su descubrimiento llamó a su mujer diciendo: ―¡Nafisa, ven aquí, ven a 
probar el agua del paraíso! 
 
Nafisa saboreó el agua y le gustó tanto que dijo: ―En verdad que esta es el agua del paraíso, 
¡plantemos aquí la tienda y establezcámonos una temporada!, ¡en mi vida he probado nada 
igual!      
 
Habían pasado una semana viviendo junto al nuevo pozo cuando Mansûr le dijo a su 
mujer: ―Llevo varias días dándole vueltas al asunto, no creo que debamos guardar este 
tesoro sólo para nosotros. Es algo demasiado bueno como para mantenerlo escondido. 
 
―¿Por qué no te vas a ver al califa y le das a probar esta maravillosa agua?, quizá te dé una 
buena recompensa. Yo te esperaré aquí mientras tanto ―respondió su mujer. 
 
A Mansûr le pareció una buena idea, al día siguiente llenó unas cantimploras de piel de 
cabra con el agua del pozo y se puso en camino hacia Bagdad, que quedaba apenas a cuatro 
días de viaje.  
 
Cuando llegó a las murallas de la ciudad los guardias le pararon.  
 
―He encontrado un pozo con el agua más limpia y sabrosa que pueda existir, nada de lo 
que bebí anteriormente se le puede comparar, es tan dulce y agradable que parece el agua 
del paraíso. Vengo a ofrecérsela al califa, para que señale y proteja el lugar.     
 
Escuchando estas explicaciones, los guardias le hicieron pasar y le llevaron a presencia del 
califa, que se encontraba en la sala del trono. 
 
Mansûr, después de postrarse educadamente ante el califa, le habló de su descubrimiento 
con tanta pasión y tan grandes adjetivos que a todos los presentes se les aguzó 
enormemente la curiosidad ¿sería aquella en verdad el agua del paraíso? 
 
El califa se sirvió ceremoniosamente un vaso del agua que traía Mansûr y la bebió despacio, 
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saboreándola; los demás le observaban con el alma en un vilo, pero su rostro se mantenía 
impenetrable, sin expresar ninguna emoción. 
 
Cuando terminó de beber, se quedó unos instantes en silencio. Por fin rompió a hablar: 
 
―¡Guardias! ¡Llevaos a este hombre al calabozo y encerradle en solitario y que nadie ose 
hablar con él si es que tiene aprecio por su cabeza!    
 
El beduino, sorprendido y asustado fue inmediatamente apresado por los guardias y 
encerrado en una celda. 
 
Mientras esto sucedía, el califa explicó a los cortesanos su extraña decisión: 
 
―El agua que me ha traído este hombre es bastante peor que la de cualquiera de nuestras 
fuentes. Lo que para nosotros no es más que un agua algo sucia y desagradable, para él, que 
ha vivido toda su vida en el duro desierto, es el agua del paraíso. Pero tengo que pensar en 
la felicidad de mis súbditos, por eso no quiero que este beduino sepa lo que pensamos, si 
probara nuestro agua ya no querría volver  a beber el agua del desierto, ¿y qué sería de él?.  
 
Esa misma noche, cuando toda la ciudad estaba en calma, el califa hizo llamar a Mansûr. 
 
―Te he encerrado en el calabozo porque necesitaba tomar una decisión. El tesoro que me 
has traído es demasiado valioso como para actuar con ligereza. Después de meditarlo 
profundamente me he dado cuenta de que necesito de alguien que conozca bien el desierto 
para que guarde este pozo, y quién mejor que tú, que lo has descubierto. Por eso te 
nombro desde hoy mismo guardián del agua del paraíso. La administrarás en mi nombre, 
dándola a beber a todo aquel que la necesite, vigilarás su integridad y pureza y la protegerás 
de todo peligro. Toma esta bolsa que contiene mil monedas de oro, será suficiente para 
cumplir con tu misión. Te doy las gracias en nombre del país por tu honradez y 
generosidad. Mi guardia personal te acompañará hasta las lindes del desierto.   
 
Mansûr se despidió contento y agradecido, le escoltaban unos cuantos soldados que tenían 
orden de no dejarle acercarse a ninguna fuente o río. El beduino, camino de su 
campamento, iba pensando en su querida Nafisa y en que a partir de ahora serían muy 
felices y no les faltaría nunca de nada. 
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7. El traje nuevo del emperador   
 
Érase una vez un Emperador que era sumamente vanidoso. Siempre quería tener lo mejor 
de lo mejor y su mayor placer era despertar la admiración y la envidia de los demás, era 
muy, pero que muy presumido. De hecho casi siempre que salía del palacio lo hacía para 
pavonearse luciendo un nuevo caballo o un nuevo carruaje, unas joyas recién adquiridas o 
un traje más lujoso todavía que el anterior. Pero lo que más le gustaba de todo era ir a la 
última moda, por lo que tenía una habitación repleta de lujosos trajes, cortados por los 
mejores sastres, diseñados por las casas más famosas de Londres, Milán y París. Raro era el 
día que no recibía a alguno de los mejores modistos de Europa, y más raro todavía era que 
no les encargara uno o varios de sus modelos. Gastaba una fortuna en vestirse porque 
nunca se ponía en público dos veces la misma vestidura. 
 
Un buen día llegaron a la ciudad dos jóvenes truhanes, venían huyendo de alguna otra parte 
en la que habrían hecho alguna de las suyas. Como las noticias vuelan, pronto se enteraron 
de la desmedida afición del Emperador por la moda y de su exacerbada vanidad y 
decidieron aprovecharse de la situación. Así que idearon un plan: se harían pasar por 
exquisitos modistos llegados de un país lejano que fabricaban trajes con las telas más finas y 
maravillosas del mundo.  
 
Pero ellos no sabían coser ni poseían telas de ningún tipo, por lo que hicieron correr el 
rumor por toda la ciudad de que sus paños eran tan milagrosos que resultaban invisibles 
para las personas que no eran aptas para su cargo o para quienes fueran irremediablemente 
estúpidos.  
 
Estas noticias llegaron pronto, tal como estaba planeado, a los oídos del Emperador, quien 
se dijo:  
 
―¿Qué clase de telas son esas que tienen propiedades tan prodigiosas? ¡Y dicen que sus 
colores y dibujos son de una belleza incomparable, que no hay nada igual en el mundo! ¡Yo 
quiero un traje elaborado con ese género! Además ―consideró el Emperador―, si es 
verdad lo que dicen, con esa vestimenta podré averiguar cuáles de los funcionarios del 
reino son ineptos para su cargo y podré distinguir entre los inteligentes y los tontos. No se 
hable más, haré venir a esos dos modistos a palacio y les encargaré el traje más lujoso y 
distinguido que hayan confeccionado nunca. Yo me merezco sólo lo mejor. 
 
Y así lo hizo. Mandó un emisario para invitar a palacio a los dos famosos tejedores. Pero 
los dos bribones declinaron la invitación diciendo:  
 
―Dígale al Emperador que no podemos atenderle, porque el traje que nos solicita se 
tardaría mucho tiempo en hacer y cuesta demasiado dinero, tenga en cuenta que hay que 
tejer la tela milagrosa con hilos que están hechos de oro puro licuado, y dudo mucho que 
su majestad posea suficiente oro como para hacer el traje que pide. 
 
El emisario marchó, llevó la respuesta al Emperador, y volvió al día siguiente: 
 
―Me manda el Emperador para decirles que podrán disponer ustedes de todo el tiempo 
que necesiten, en cuanto al oro, no hay nadie más rico que él, el oro tampoco será 
problema. 
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―De todas formas ―replicaron los falsos tejedores―, estamos lejos de casa y de nuestro 
taller, además, el nuestro no es un arte cualquiera, utilizamos secretas técnicas milenarias 
que no podemos difundir. Agradézcale al Emperador de todas maneras su oferta. 
 
Al día siguiente el emisario regresó:  
 
―El Emperador está muy interesado en vestir uno de sus trajes de telas milagrosas. Me 
envía para decirles que serán ustedes provistos de todo el material y de todas las 
herramientas que necesiten y que sus secretos profesionales estarán a salvo, nadie les 
molestará mientras trabajan, se pondrá una guardia a la puerta de su taller para evitar que 
entre nadie sin ser invitado. 
 
―Está bien ―respondieron los muy sinvergüenzas―, está claro que no nos podemos negar. 
Tan sólo pondremos una última condición. Nadia deberá ver nuestro traje hasta que esté 
terminado. 
 
Y como el Emperador aceptara esta última condición, los dos amigos montaron un taller a 
las afueras de la ciudad y fueron provistos de todo lo que pidieron: una máquina de tejer, 
finas sedas y brocados, agujas y dedales, tintes y pegamentos, tijeras y cintas de medir, 
probetas y alambiques, y por último, un gran saco de oro.  
 
Los dos cómplices pasaban el día haciendo sonar el telar para que pareciera que estaban 
trabajando, pero en realidad no hacían otra cosa que comer, dormir, jugar a las cartas y 
perder el tiempo. Y cuando venía el emisario del Emperador a preguntar cómo iba el 
trabajo, le aseguraban que aún tenía que esperar y solicitaban más oro, pues el que les 
habían dado ya se les había agotado fabricando, se suponía, la más maravillosa tela que 
jamás se hubiera tejido. Pero aquellos sacos de oro no se utilizaban, claro está, para 
confeccionar ningún tejido, entraban por una puerta y salían por la de enfrente, pues por 
las noches los bribones los iban escondiendo a las afueras de la ciudad, planeando recogerlo 
y salir corriendo en cuanto terminaran el asunto que se traían entre manos. Así, semana tras 
semana, fueron pasando varios meses. Al Emperador se le estaba agotando la paciencia. 
 
Un día envió a su emisario con el siguiente mensaje: ―Dile a los dos sastres forasteros que 
quiero saber cómo va mi nuevo traje. Diles que ya sé que habíamos quedado en que nadie 
entraría en su taller mientras estuvieran trabajando, pero ya ha pasado demasiado tiempo y 
además se les ha entregado mucho oro. Así que mañana mismo, enviaré a un hombre de mi 
confianza a quien tendrán que mostrar el nuevo traje. Déjales bien claro que no aceptaré un 
no por respuesta. 
 
En el fondo lo que quería el rey era realizar esta visita por sí mismo, ardía en deseos de 
echarle el ojo al nuevo traje, pero le daba un poco de miedo que al mirarlo no fuera capaz 
de verlo. Ya todo el mundo sabía en la ciudad y en los alrededores que aquella tela 
milagrosa era invisible para los ineptos y para los idiotas, y por todas partes se estaban 
haciendo cábalas calculando quién sería capaz de verla y quién no.  
 
"¿Y si no soy capaz de ver la tela? ¡Quedaría en ridículo delante de todo el mundo! 
―pensaba el rey para sus adentros― Mejor mando primero a mi viejo consejero y ministro, 
que es muy capaz e inteligente, para que le eche un vistazo y me la describa."    
 
El viejo y respetado ministro se presentó al día siguiente en el taller de los dos astutos 
compinches,  a los cuales se encontró trabajando en el telar vacío. "¡Válgame Dios! ―pensó 
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para sí el ministro―, ¡no veo nada!, ¿acaso soy tonto o inepto? Si se entera el Emperador 
me destituirá de mi puesto de consejero. No puedo permitirlo, ya no tengo edad para 
quedarme en la calle." 
 
Así que se quedó mirando la inexistente tela con cara de concentración. Los dos supuestos 
modistos le rogaron que se acercase y empezaron a describirle con detalle la tela, sus 
formas, colores y dibujos. El viejo consejero iba tomando nota en su cabeza de todos estos 
detalles para describírselos más tarde al Emperador. 
 
―¿No dice vuestra merced nada? ¡Es el mejor traje que hemos cosido en nuestra vida! 
¿Qué os parece? ―le preguntó uno de los astutos compañeros. 
 
―¡Oh sí, es estupendo! ―respondió tímidamente el consejero. 
 
―¡Sólo estupendo! ¡Eso es decir muy poco mi querido señor. ¡Fijaros en estas hechuras y 
estos adornos! ¡Llevo 30 años de profesión y nunca cosí ni vi nada tan exquisito! ¡Decir que 
es estupendo es casi un insulto! 
 
―¡Sí, tenéis razón, es magnífico, precioso, impresionante! 
 
―¡Así es señor, y no porque lo hayamos hecho nosotros! ¡Nunca se ha visto y difícilmente 
se volverá a ver un traje como este! Id y decidle al Emperador que el traje está ya muy 
avanzado, aunque necesitamos más oro para las mangas. Decidle también que no se 
impaciente pues al final quedará más que satisfecho.  
 
El consejero partió hacia palacio dándole vueltas a su cabeza, no quería decirle al 
Emperador que no había sido capaz de ver el traje, pues sería el hazmerreir de todo el reino 
y seguramente sería despedido. Decidió entonces decir que el traje era una maravilla y 
repetir la descripción que le dieron los fingidos sastres, que había tenido buen cuidado de 
memorizar. Y así lo hizo.  
 
Las explicaciones de su veterano ministro no hicieron más que aguzar la curiosidad del 
Emperador: 
 
―Se nota que no sabéis mucho de moda. Vuestras explicaciones son poco precisas. Voy a 
mandar al modisto de la corte para que me traiga más detalles. 
 
A cabo de unos días, se presentó el modisto de la corte en el taller de los dos 
embaucadores. Se los encontró, igual que el consejero, haciendo que trabajaban en el telar 
vacío. 
 
"¡No puede ser! ―pensó el modisto de la corte―, ¡no veo la tela, pero yo no soy tonto!, 
¿será que soy inepto? ¡Nadie debe saber que no la veo! Ya sé lo que voy a hacer, repetiré la 
descripción del traje que nos dio el consejero, pediré más detalles a los tejedores y entre 
unas cosas y otras tendré qué decirle al Emperador."  
 
Los dos pícaros amigos proporcionaron con entusiasmo toda la información que solicitaba 
el modisto palaciego y mucha más y la iban adornando con maravillosos adjetivos. Le 
describieron así el traje con todo lujo de detalles: los vivos colores, los etéreos dibujos, los 
brillantes adornos, los delicados tirabuzones, las admirables hechuras, las cualidades 
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milagrosas del tejido… y con tanta pasión hablaban de su obra que dejaron al modisto con 
la boca abierta.   
 
"¡Debe de ser una maravilla! ―pensó el modisto del Emperador― ¡Lástima no poder 
verlo!" 
 
Así que marchó a contarle al Emperador todo lo que había oído e incluso añadió algún 
detalle que compuso su imaginación. El monarca no cabía en sí de gozo y estaba deseoso 
de poder lucir tan lujosa y preciada prenda. 
 
Y al fin llegó el día en que los dos timadores comunicaron al Emperador que el traje ya 
estaba terminado. En cuanto recibió la noticia, al monarca le faltó tiempo para preparar su 
carruaje y salir de palacio para ir a ver sus nuevos ropajes. Le acompañaba un pequeño 
séquito de sus más allegados cortesanos, entre los que estaban el viejo ministro y el modisto 
de palacio.  
 
El rey entró en el taller con una sonrisa en la boca, pero se quedó helado cuando en medio 
del taller, sobre un lujoso pedestal, vio un maniquí desnudo donde se suponía que tenía que 
estar su vestimenta. A los dos lados del maniquí, los dos astutos amigos parecían mostrar el 
supuesto traje con una reverencia.  
 
"¡Dios mío, no veo nada! ―pensó asustado el emperador―, ¡qué vergüenza!, ¡que nadie se 
entere, si no, quedaré a la altura del betún!" 
 
Los demás cortesanos se habían quedado también callados y cada uno para sus adentros 
estaba pensando más o menos lo mismo que el Emperador. 
 
―¿No es maravilloso? ―dijo señalando al maniquí el modisto de la corte, pensando que los 
demás eran capaces de ver la tela. 
 
―Es un magnífico trabajo ―comentó disimulando también el viejo ministro. 
 
Entonces los dos embaucadores se pusieron a describir con toda suerte de detalles el traje, 
y lo hicieron con tal entusiasmo, que no parecía quedar duda de que aquel era el mejor traje 
que se hubiera cosido nunca. Cuando terminaron su descripción, se quedaron mirando al 
Emperador y le preguntaron:  
 
―¿Y bien, es de vuestro agrado?   
 
―¡Oh sí, es fabuloso ―respondió el rey sin saber muy bien qué decir―, ¿y a vosotros qué 
os parece? ―preguntó a sus acompañantes. 
 
Los componentes de su séquito miraban y remiraban, pero ninguno sacaba nada en limpio; 
no obstante, todo era exclamar fingiendo, como el Emperador:  
 
―¡Oh, qué bonito! ¡Increíble! ¡Fabuloso! ¡Digno de un emperador! ¡Impresionante! ¡No 
tengo palabras! ¡Nunca vi cosa igual!  
 
Todos estuvieron de acuerdo, aquel traje era una verdadera joya, nunca habían visto cosa 
igual. Y era verdad que no lo habían visto.  
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Por fin marcharon. El camino de regreso a palacio comentaban entre ellos las 
particularidades de aquel traje maravilloso. Cada uno exponía más datos y detalles que el de 
al lado, porque todos habían memorizado las explicaciones de los falsos tejedores; no 
querían que se notara que no habían visto nada. Al final se decidió que la ocasión más 
propicia para estrenar tan especial ropaje era el desfile conmemorativo de la fundación de la 
ciudad, que debía celebrarse en breve.   
 
Mientras esto sucedía, en el taller, los dos estafadores reían de buena gana.  
  
Y pronto llegó el día del desfile, los dos modistos de pega se presentaron a primera hora en 
los aposentos del Emperador, tenían que ayudarle a vestirse. El Emperador miraba la 
percha donde se suponía que estaba su traje y se consolaba pensando que debía ser la 
prenda más elegante y refinada que nadie había vestido nunca; aunque se sentía mal por no 
poder verla, disfrutaba pensando que iba a ser objeto de la admiración de todo su pueblo y 
la envidia de los reinos vecinos. 
 
―¿Podría vuestra majestad quitarse lo que lleva puesto, que no es digno de usted, para que 
podamos vestirle ―solicitaron los falsos tejedores.  
 
El rey se desnudó entonces delante del espejo. Los dos truhanes se acercaron con los 
brazos extendidos como si llevarán ropa en ellos y se pusieron a hacer como si le vistieran. 
 
―Dejadme que os ponga estos pantalones, majestad. ¡Os quedan divinamente! ¡No os 
mováis que voy a dar una última puntada! ¿Os gusta así la faja o la subo un poco más. 
¿Verdad que es una tela ligera? Apenas se nota su peso, no hay otra como esta en el mundo 
entero ―iban diciendo los muy golfos mientras maniobraban a su alrededor. 
 
Estaban allí también algunos de sus más allegados caballeros y todos comentaban la 
operación: 
 
―Le queda estupendamente. Esos volantes son exquisitos. ¡Vaya capa! ¡Qué maravilla de 
tela! 
 
Nadie quería reconocer que no veía el tejido, ni siquiera el rey, que se pavoneaba delante 
del espejo desnudo diciendo: ―¡La verdad es que me queda estupendamente! 
 
Y llegó la hora del desfile. Los dos bribones llamaron a dos lacayos y haciendo ademán de 
ponerles en las manos la cola de la capa, les mandaron sujetarla para que no se arrastrara 
por el suelo; los sirvientes no entendían nada, pero por si acaso abrieron las manos y 
cerraron la boca. Y así fue como salió la comitiva imperial de palacio entre sones de 
trompetas y clarines. El Emperador iba caminando, como era la costumbre, bajo la sombra 
de un magnífico palio que sujetaban cuatro soldados en traje de gala, a su espalda, los dos 
lacayos mencionados parecían sostener la cola de su capa, y detrás cabalgaba la guardia real. 
Pero el monarca iba en realidad vestido tan sólo por una corona.   
 
Las calles y los balcones estaban abarrotados de gente, todos gritando y festejando. 
Mientras el Emperador pasaba a su lado los unos y los otros exclamaban: 
 
―¡Qué preciosos vestidos! ¡Qué maravilloso es el traje nuevo el emperador! ¡Qué bonito! 
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Nadie quería que sus vecinos se diesen cuenta de que nada veían, para que no les tomaran 
por incapaces o estúpidos; así que todo el mundo fingía lanzando toda suerte de cumplidos 
y alabanzas al paso del desfile. El Emperador no cabía en sí de gozo y se hinchaba como un 
pavo real. ¡Nunca uno de sus trajes había despertado tanta admiración!, ¡qué éxito!  

Pero poco a poco la gente se fue cansando de fingir y el alboroto fue disminuyendo; los 
vecinos se empezaron a mirar unos a otros hasta que al cabo de cierto tiempo, cuando la 
procesión estaba ya en el medio del pueblo, se hizo un instante de silencio. 
 
―¡Papá!, ¡papá! ―se escuchó preguntar a un niño―, ¿por qué va desnudo el Emperador? 
 
―¡Sí, va desnudo! ―gritó una niña riendo. 
 
―¡Escuchen la voz de la inocencia! ―se escuchó una voz decir entre el gentío. 
 
Se produjo entonces un murmullo que se fue extendiendo por todo el lugar, los más 
sinceros empezaron a reconocer que ellos tampoco veían nada y al final el pueblo entero se 
fue dando cuenta de que no se veía nada porque no había nada que ver, el Emperador 
sencillamente andaba desnudo.  
 
Y cuando las alabanzas se hubieron tornado del todo en burlas y carcajadas, el Emperador, 
dándose cuenta de que le habían engañado, decidió que sería mejor darse la vuelta y 
regresar a palacio. Pero su séquito, en medio del cachondeo general, había perdido toda su 
marcialidad y se movía atropelladamente, chocándose unos con otros, los soldados ya no 
cabalgaban en formación sino cada uno por su lado, entre los cortesanos y los soldados los 
había que no sabían que cara poner, mientras que otros iban directamente carcajeándose, 
incluso los dos lacayos que caminaban detrás del monarca sujetando la supuesta capa, 
habían bajado las manos y se partían de risa mirándole el culo al Emperador. Éste, tratando 
de mantener la compostura levantaba muy altivo la cabeza, aunque estaba más rojo que un 
tomate. 
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8. El erudito y el barquero 
 
 Un buen día, un famoso erudito, que había leído montañas de libros, alquiló una barca 
para realizar un viaje por mar. 
 
El barquero era un hombre sin ningún estudio, que ni siquiera sabía leer ni escribir. Su hijo 
pequeñito iba con él en la barca, pues era viudo y no tenía dinero para llevarle a la escuela. 
Debía tener apenas cinco añitos pero ya había aprendido que en la barca debía estarse 
quietecito y en silencio, así que no molestaba nada y dejaba a su padre trabajar. 
 
―Buen día señor, debe usted de subir deprisa, pienso de que hoy puede haber tormenta 
―saludó el barquero que cometía muchas incorrecciones al hablar. 
 
―Perdóneme buen hombre, su frase es gramaticalmente incorrecta, tendría que haber 
dicho "debe usted subir deprisa, pienso que hoy puede haber tormenta" ―le corrigió el 
letrado―. ¿No estudió usted en el colegio algo de Gramática? 
 
―No señor ―respondió el barquero―, apenas fui al colegio. 
 
―Entonces, amigo mío, ha perdido usted la mitad de su vida. ¿Y su hijo, tampoco va al 
colegio? 
 
―No señor, no nos lo podemos permitir. 
 
―Muy mal, no instruirse debidamente es como perder la mitad de la vida.  

Al cabo de un rato, el ilustrado caballero preguntó al barquero: ―Dígame, ¿esa montaña 
que se ve al fondo no es el Akamanga, de la cordillera meridional? 

―No lo sé señor, yo conozco este mar y poco más, no sé nada de Geografía. 
 
―¿Cómo es posible? La Geografía es una ciencia muy importante y digna de estudio. Le 
diré una cosa, si no ha estudiado usted nada de Geografía es como si hubiera perdido la 
mitad de su vida.  
 
El humilde marinero se calló avergonzado. Al cabo de otro rato el profesor le volvió a 
preguntar. ―Perdóneme, no es aquella cala que se ve allí al fondo la bahía de 
Rimochaklaga, donde desembarcaron los anenitas cuando invadieron estas tierras. 
 
―No lo sé señor, no sé nada de Historia, lo único que sé es llevá esta barca. 
 
―¡Cómo! ―exclamó el erudito con reprobación―, ¡no conoce la historia de su pueblo ni 
sus raíces! Me parece señor mío que ha perdido usted la mitad de su vida. 
 
El barquero calló sintiéndose muy poca cosa y siguió manejando la barcaza en silencio. 
Estaba preocupado porque el tiempo estaba empeorando a pasos agigantados. El cielo se 
había nublado y el mar se estaba empezando a picar.  
 
―Se avecina una tormenta ―comentó el barquero a su ilustre cliente.  
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―¿Diría usted ―preguntó el letrado― que estos vientos vienen del polo sur?, ¿cree usted 
que está descendiendo la presión atmosférica?   
 
―No sé de lo que me está hablando, pero paíce que se avecina una tormenta.  
 
―Una tormenta se produce cuando asciende el aire caliente, lo que provoca la bajada de la 
presión atmosférica y la inestabilidad del clima―explicó el instruido caballero. Parece que 
no ha estudiado usted meteorología ni climatología, estudios apasionantes donde los haya, 
amigo mío, creo que ha perdido usted la mitad de su vida. 
 
El barquero no decía nada, estaba preocupado porque no sabía si les iba a pillar el temporal 
por el camino. Y así fue, la mar se fue embraveciendo y se puso a llover, las olas empezaron 
a zarandear la pequeña barcaza hasta que una de ellas, más grande que las demás, les 
empujó contra una roca que abrió un agujero en el fondo de la embarcación. El daño era 
tan serio que no cabía reparación, se hundirían sin remedio. Pero la costa no estaba lejos y 
era posible llegar nadando.  
 
 ―¿Sabe usted nadar? ―preguntó el barquero al erudito. 
 
―No señor, no sé ―respondió el culto académico asustado. 
 
Entonces, amigo mío ―dijo el barquero justo antes de saltar por la borda con su hijo en 
brazos y ponerse a nadar hacia la costa―, me parece que ha perdido usted TODA su vida. 
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9. La rosa, el sapo y el escorpión 
 
 
En un hermoso jardín había una rosa tan hermosa que era la admiración de todos sus 
visitantes. Pero por los alrededores de la rosa solía deambular un sapo gordo y viscoso que 
desagradaba vivamente a nuestra bella flor. 
 
Un día, la rosa, asqueada por la presencia del sapo, le dijo a éste: ―¿No podrías hacer lo 
que demonios estés haciendo en otro lado?, ¿no ves que tu aspecto no armoniza con mi 
belleza y que espantas a mis admiradores? 
 
―Está bien ―respondió el sapo―, el mundo es muy grande, lo mismo me da estar aquí que 
allá. Y se marchó con la música a otra parte. 
 
Al cabo de un tiempo el sapo pasó por allí. Al mirarla se quedó sorprendido, estaba medio 
marchita, sus hojas y sus pétalos roídos y agujereados. 
 
―¡Vaya! ―exclamó el sapo dirigiéndose a la rosa― ¡Quién te ha visto y quién te ve!, ¡qué 
mal aspecto tienes! 
 
―Es que desde que te fuiste empezaron a comerme las hormigas como nunca antes lo 
habían hecho, ¡ha sido una cosa horrible! 
 
―¡Claro! ―explicó el sapo― yo solía comerme todas las hormigas que estaban a tus pies. 
Ahora nadie las molesta. 
 
―Perdóname sapito ―se disculpó la antaño bella rosa― ¿podrías volver a vivir por aquí? Te 
necesito. 
 
―De eso nada, tú me has despreciado y echado de tu lado, ahora atente a las 
consecuencias. 
 
Y el sapo se marchó dejando a la desventurada rosa a merced de las hormigas. Ahora vivía 
al otro lado del pequeño río que cruzaba el jardín. Aquel día había estado visitando a una 
rana que era su amiga y ahora se disponía a volver a su casa. 
 
Ya estaba a punto de meterse en el agua, cuando un escorpión salió de debajo de una 
piedra y le pidió si podía hacerle el favor de cruzarle al otro lado montado en su espalda. 
 
―¿Qué te monte a mi espalda y te lleve a la otra orilla del río? ¡Ni loco! ¡Seguro que me 
picas por el camino con tu picadura mortal! ―se asustó el sapo. 
 
―¿Cómo voy a hacer eso? No sé nadar, si te clavara mi aguijón en medio del río, te 
hundirías y yo me ahogaría. 
 
El sapo se quedó pensativo, bien mirado, lo que decía el alacrán tenía bastante sentido. Por 
fin, como el peligroso animal seguía insistiendo, se decidió a llevarle, aunque no las tenía 
todas consigo.    
 
―Está bien ―dijo el sapo― pero no hagas ninguna tontería.  
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Montó entonces al alacrán a su grupa y se puso a nadar hacia la otra orilla. Pero cuando 
estaban a mitad de trayecto sintió de pronto un pinchazo profundo y doloroso, su pasajero 
le había clavado con saña el aguijón en la espalda. 
 
―¿Cómo es posible? ―exclamó el sapo desconcertado mientras sentía cómo el veneno 
empezaba a paralizarle. 
 
―No he podido evitarlo ―respondió el escorpión mientras ambos se hundían en las 
profundas aguas―, así es mi naturaleza. 
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10. El miedo imaginario  
 
Un león se acercó un día a un lago de aguas cristalinas con intención de beber, pero cuando 
acercó su hocico al agua vio su cara reflejada en ella y creyendo que era el rostro de otro 
león retrocedió atemorizado. "Este lago tiene dueño ―pensó el león―. Más vale que me 
vaya si no quiero tener problemas". 
 
Pero como no había más abrevaderos en 30 millas a la redonda tuvo que volver al día 
siguiente. "Espero no volver a encontrarme otra vez al león que vi el otro día ―se decía 
nuestro amigo para sí mismo mientras se acercaba sigilosamente a la orilla". Ya estaba a 
punto de beber cuando apareció otra vez su temido enemigo que parecía haberle estado 
esperando escondido en alguna parte. "¡Otra vez él! ―pensó asustado―. Mejor será que me 
aleje o se iniciará una pelea". 
 
Sin embargo se quedó por los alrededores porque hacía mucho calor y la sed empezaba a 
ser insoportable. Al cabo de un rato, reunió el valor suficiente y volvió a intentarlo, y de 
nuevo su rival se le puso enfrente.  
 
Lo intentó entonces por otras zonas del lago pero no había manera, cada vez que se 
disponía a saciar su sed el otro león se le ponía delante.  
 
Hasta que en una de esas, ya harto y sediento, al ir a beber y ver surgir de nuevo su reflejo, 
en vez de huir rugió con rabia a aquel león inquietante. El reflejo, claro está, hizo lo mismo, 
y nuestro león, pensando que iba a ser atacado, se asustó de nuevo y salió corriendo. 
 
Pero no se marchó muy lejos, sabía que no había por allí otro lugar donde abrevar. Así que, 
movido por la sed, cambió de actitud, se armó de valor y tomó una determinación: no 
importaba lo que pasara, bebería de aquel lago. 
 
Así lo hizo, se acercó decidido y aunque apareció de nuevo aquel enemigo, metió el hocico 
en el agua y bebió. Y el otro león de pronto había desaparecido. 
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11. Teseo y el Minotauro 
 
 

(Cuento para niños mayores de 7 años) 
 

 

En la antigüedad, había una costumbre en la isla de Creta: todos los años el rey debía elegir 
el mejor de sus toros y sacrificarlo en honor de Poseidón, el dios del mar. Pero hubo un 
año en el que el mejor toro fue un hermoso ejemplar de color blanco, un toro como nunca 
se había visto otro; el rey Minos estaba tan maravillado por la belleza, el porte y la bravura 
de aquel animal, que después de pensárselo mucho decidió no ofrecerlo en sacrificio y 
poner a otro en su lugar esperando que Poseidón no se diera cuenta. Pero el dios del mar 
se enteró enseguida e irritado decidió vengarse de Minos haciendo que su esposa, la reina 
Pasifae, se enamorara de aquel esbelto toro blanco y tuviera un hijo de él. 
 
Pero este niño fue un monstruo, tenía cuerpo de hombre y cabeza de toro, y se alimentaba 
tan sólo de carne humana. El reino entero estaba horrorizado, aquel terrible ser no hubiera 
durado mucho si no fuera porque la reina le protegía, pues a pesar de todo era su hijo, pero 
el Minotauro (pues así se le llamaba) se hacía más violento y salvaje a medida que crecía, 
cuando llegó a la edad adulta no había ya quien le parara. 
  
El rey Minos, al ver que tan pavorosa y extraña criatura se había vuelto incontrolable, 
encomendó a Dédalo, el mejor inventor del reino, que edificara un enorme laberinto en el 
que encerrarla para que no pudiera salir de allí jamás. 
 
Y así lo hizo Dédalo, cercó con un alto muro una inmensa explanada que había a las 
afueras de la ciudad, llenando aquel recinto de innumerables pasillos que se cruzaban y 
enredaban sin llevar a ninguna parte. El que entraba allí se perdía irremediablemente, pues 
había una única salida que sólo podía encontrar quien tuviera en sus manos los planos de 
construcción. En el centro se dejó una pequeña explanada en donde se abandonó al 
Minotauro, para no tener que volver a verle jamás. 
 
Pero había que alimentarle, y evidentemente, nadie se ofrecía voluntario para servirle de 
cena. Por eso, Creta, que acababa de vencer la guerra contra la ciudad de Atenas, exigió a 
ésta como tributo que le enviara cada año a doce jóvenes, seis varones y seis doncellas, que 
sirvieran de alimento al Minotauro. Atenas estaba demasiado destrozada por la guerra y no 
tuvo más remedio que aceptar la terrible condición: cada año elegiría a doce de los suyos, 
los embarcaría y los haría zarpar rumbo al país enemigo.      
 
Una vez llegaba esta embarcación a Creta, cada luna nueva, se obligaba a entrar en el 
laberinto a uno de los jóvenes, que pronto se perdía en sus intrincadas calles, y vagaba 
durante días hasta que era encontrado por el Minotauro, que inmediatamente le devoraba.  
 
Ya habían pasado tres años desde que se levantara aquella compleja construcción, cuando 
Teseo, el joven y valiente hijo del rey de Atenas, decidió que había que terminar con esta 
situación que tanto dolor causaba entre su pueblo. Pensando en acabar con la vida del 
monstruo, se incluyó voluntariamente en el grupo de los que ese año tenían que ser 
sacrificados. 
 
Cuando los jóvenes llegaban a Creta eran recibidos en palacio por el rey Minos, quien, 
lamentando en el fondo esta triste situación, les trataba con generosidad hasta que les 
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llegaba uno a uno su terrible destino. Se les alojaba en una casa cercana, se les alimentaba y 
vestía mejor que bien, e incluso se les permitían pasear por los jardines reales.  
 
En este intervalo, mientras esperaba su turno, Teseo conoció a Ariadna, la hija del rey 
Minos, que solía pasear por los jardines. Pronto los dos príncipes se enamoraron. Pero 
Ariadna estaba muy asustada pensando que su amado podía ser obligado a entrar en 
cualquier momento en el laberinto y siempre le suplicaba en sus encuentros furtivos que 
escapara de allí con ella. Pero Teseo se negaba, estaba decidido a enfrentarse al Minotauro y 
librar a su ciudad de aquella pesadilla.  
 
Y llegó la víspera del día en que el joven debía ser entregado en sacrificio. Aquella noche, 
Ariadna se las apañó para entrevistarse nuevamente con él. Entregándole un ovillo de fino 
hilo y un cuchillo le dijo:  
 
―Teseo, sujeta la punta de este ovillo a la entrada del laberinto, y vete desenrollándolo 
según vayas avanzando, de esta manera podrás desandar el camino andado enrollando de 
nuevo la madeja y así encontrarás la salida. Toma también este cuchillo, por si tienes que 
enfrentarte al Minotauro. Y ten cuidado. 
 
Al día siguiente Teseo hizo tal como le dijo Ariadna, enganchó la punta del ovillo en la 
entrada del laberinto y se adentró en busca del Minotauro. Iba desplegando el hilo según 
iba caminando de manera que en cualquier momento podía retornar sobre sus pasos y 
alcanzar la salida recogiéndolo. Y así durante varios días Teseo caminó hasta que llegó a la 
explanada central. Allí estaba el Minotauro que se abalanzó hambriento sobre él sin esperar 
encontrar resistencia. Pero Teseo, sacando rápidamente de entre los pliegues de su 
vestimenta la daga que le había entregado la bella Ariadna, la clavó en el estómago del 
monstruo propiciándole la muerte. Después fue enrollando el hilo hasta que, desandando el 
camino andado, encontró la salida. 
 
Aquella misma noche el joven príncipe, burlando la vigilancia de los guardias fue a buscar a 
Ariadna y juntos se fugaron haciéndose a la mar en un barco, poniendo rumbo hacia un 
país lejano.     
  
 
El rey Minos, en cuanto se enteró de que Teseo había escapado llevándose a su hija, montó 
en cólera; inmediatamente mandó llamar al constructor del laberinto, el gran Dédalo y le 
dijo:  
 
―Tú me aseguraste que nadie podría salir de tu laberinto y sin embargo Teseo lo hizo y al 
salir raptó a mi hija. Como castigo, quedarás prisionero en la cárcel que construiste y te 
acompañará tu hijo Ícaro. Igual que yo he perdido una hija, tú perderás un hijo. 
 
Y dicho esto, mando encerrar a Dédalo e Ícaro en una torre que había dentro del laberinto. 
Aunque Dédalo lo había construido, no contaba con los planos y aquello era demasiado 
grande como para recordar sus detalles. Estaban por tanto, padre e hijo, destinados a ser 
prisioneros de la cárcel que ellos mismos habían ideado.  
 
―Una sola cosa concédeme antes de encerrarme ―suplicó Dédalo, a quien se le había 
ocurrido ya un plan―, hazlo en honor de los muchos servicios que te he prestado. 
Permítenos llevar por lo menos pluma y papel y abundantes velas para poder alumbrarnos 
y escribir por la noche. 
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―Sea ―permitió el rey. 
 
En cuanto estuvieron dentro del laberinto, Dédalo, que era muy ingenioso, explicó su plan 
de fuga a su hijo: 
 
―Escucha Ícaro, vete recogiendo las plumas que se les caen a los pájaros que anidan en la 
torre, dentro de poco tendremos bastantes para construir unas alas y escapar por el aire. 
 
Ícaro así lo hizo, buscaba todos los días por los alrededores de la torre y en poco tiempo 
tuvieron las plumas necesarias. Dédalo comenzó entonces a fabricar las alas, iba uniendo 
con la cera de las velas las plumas más pequeñas, y sobre éstas, superponía otra capa con 
las plumas grandes. Dándole forma al conjunto, consiguió formar un par de alas que se 
probó inmediatamente. Al batirlas, rápidamente se elevó en el aire. 
 
Enseguida descendió emocionado, construyó otro par de alas para su hijo y le enseñó a 
manejarlas. Ya estaban en condiciones de escapar. Pero Dédalo hizo primero una seria 
advertencia a Ícaro:  
 
―¡Ten cuidado! ―le dijo―, no subas demasiado alto, porque el sol podría derretir la cera de 
las alas y caerías al vacío. Ni vueles demasiado bajo, no vaya a ser que tus alas se mojen con 
la humedad del mar y se estropeen. 
 
Ícaro era joven y poco dado a hacer caso de consejos ajenos, por lo que en cuanto sintió la 
alegría de volar olvidó todo lo que su padre le acababa de decir y comenzó a remontar el 
vuelo ascendiendo hacia el sol como si quisiera encontrar el paraíso. Pero el calor del sol 
pronto comenzó a derretir la cera, las plumas se empezaron a soltar hasta que las alas 
quedaron inservibles e Ícaro cayó desde lo alto en medio del mar, hundiéndose y 
desapareciendo en sus profundidades.  
 
Su padre vio caer a su hijo y no pudo hacer nada para evitarlo. Con el corazón en un puño, 
lo buscó largo rato hasta que tuvo que rendirse a la evidencia de que se había ahogado. 
Entristecido, continuó camino para llegar a tierras sicilianas donde iba a pasar el resto de 
sus días. 
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12. La liebre y la tortuga 
 
Andaba la tortuga dando un paseo por el bosque cuando se cruzó con la liebre. 
 
―No sé adónde irás, tortuga, pero a ese paso no llegarás nunca ―le dijo la liebre que 
siempre estaba burlándose de ella―. Eres más lenta que una piedra. ¡A quién se le ocurre 
caminar con la casa a cuestas! 
 
―¿De qué te ríes? Cuando me sorprende la noche en el camino, no tengo más que 
meterme en mi caparazón y ya estoy en casa, no como tú, que tienes que andar corriendo 
perdiendo el resuello. 
 
―¿¡Perder el resuello yo!? ¡No sabes con quién estás hablando! Soy de lejos el animal más 
rápido de todo el bosque. A lo mejor quieres echar una carrera conmigo para que te lo 
demuestre. 
 
―Muy bien. Pues echemos una carrera ―respondió la tortuga harta ya de las mofas de la 
liebre. 
 
Enseguida se corrió la voz por todas partes de que al día siguiente la liebre y la tortuga iban 
a competir en una carrera cruzando todo el bosque. Como nadie se quería perder el 
espectáculo, a primera hora de la mañana todos los animales se congregaron en la línea de 
salida. El pájaro carpintero lo había preparado todo: había confeccionado unas pancartas de 
salida y de llegada, había puesto unos postes a los lados del camino y había pintado rayas 
blancas en el suelo, había quedado muy bonito.   
 
Y entonces llegaron los contendientes, la liebre en dos saltos, con una sonrisa de oreja a 
oreja, saludando a todo el mundo y levantando los brazos en señal de victoria; la tortuga 
con su paso lento, apenas saludando a sus convecinos con una leve inclinación de cabeza.  
 
Después de las presentaciones y los discursos, los dos animales se prepararon en la línea de 
salida, ambos lucían dos coloridos dorsales que mamá pata había confeccionado para tan 
señalada ocasión. La tortuga miraba hacia adelante concentrada y lista para correr, la liebre 
por su parte, se apoyaba en el poste con una sonrisa socarrona mientras se limpiaba las 
uñas. 
 
El gallo dio la señal de salida soltando un sonoro kikirikí y la tortuga empezó a correr lo 
más rápido que podía, que no era mucho, la verdad. Entretanto la liebre ni siquiera se había 
movido y se burlaba en voz alta de la forma de correr de su adversaria. 
 
―¡A eso le llama correr! ¡Soy capaz de adelantarla andando a la pata coja! No importa, le 
daré un poco de ventaja.  
 
Y se puso a charlar largo rato con la concurrencia en tanto la tortuga se perdía en un 
recodo del camino. 
 
―Bueno, creo que comenzaré la carrera ―dijo la liebre mientras se desperezaba―, aunque 
al paso que va esa tortuga creo que me va a sobrar tiempo para parar a comer y hasta de 
echarme un sueñecito antes de llegar a la meta. 
 
Y salió disparada como un flecha perdiéndose enseguida de vista.   
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Corriendo a toda velocidad pronto la liebre adelantó a la tortuga y la dejó muy atrás.  
 
Llevaba ya un rato corriendo cuando se cruzó con una linda conejita que estaba parada a la 
vera del camino para presenciar el evento. Como la conejita le pareció muy guapa, la liebre 
se paró sonriente junto a ella. 
 
―Buenos días conejita ¿qué haces por aquí? 
 
―Pues estaba mirando la carrera, ¿y tú no deberías estar corriendo? 
 
―Bueno, la tortuga es tan lenta que no tengo prisa ninguna. Tengo tiempo de sobra.  
 
La conejita no pudo por menos que estar de acuerdo. ¡Cómo se iba a comparar una liebre 
con una tortuga a la hora de correr! 
 
―No sólo porque sea liebre ―seguía presumiendo el veloz corredor―, además soy la liebre 
más rápida de toda la comarca. No entiendo cómo la tortuga ha aceptado medirse conmigo  
¡debe estar loca! 
 
Y siguieron coqueteando largo y tendido hasta que la conejita vio llegar a la tortuguilla con 
su paso lento y constante.  
 
―¡Mira allí, ya llega la tortuga! 
 
Al ver a la tortuga la liebre se acordó de que estaba en medio de una carrera, así que le 
pidió el número de teléfono a la linda conejita y quedó en llamarla al día siguiente. 
Inmediatamente después, de un salto volvió al camino y se puso a correr a toda velocidad. 
En seguida la dejó muy atrás.   
 
Así marchó un buen rato, y aunque aún quedaba bastante trecho, pues el bosque era muy 
grande, la liebre mientras avanzaba no podía evitar pensar: "No sé para qué me esfuerzo 
tanto, es absurdo competir contra una tortuga, no tiene ninguna emoción, la puedo ganar 
sin esforzarme lo más mínimo". Aflojó entonces el paso y siguió caminando 
tranquilamente. 
 
No llevaría mucho tiempo marchando de esta guisa, cuando se cruzó con un pariente. 
Como no se veían hace tiempo se pusieron los dos a charlar de la familia. Así pudo 
enterarse de que su primo Clodoveo se había casado y había tenido ocho conejitos el año 
pasado, y de que su tía Carmina se había mudado a un bosque cercano, y de muchas cosas 
más. Pero tuvo que aparecer de nuevo la tortuga en el camino con su ritmo pausado y 
constante, con lo que la liebre se tuvo que despedir y reanudar la competición. 
 
Corrió y corrió, y la tortuga quedó muy, pero que muy atrás. Y estaba corriendo cuando 
llegó a un verde y apetitoso prado, a lo lejos, ya se divisaba la meta. 
 
"¡Qué hambre tengo! ―se dijo a sí misma la liebre observando la deliciosa hierba―. Pararé a 
comer un momento, ¡total, en dos saltos me pongo en la meta y la tortuga tardará aún 
horas en aparecer por aquí!. Además, no quisiera terminar la carrera demasiado pronto, 
pues tendría que esperar demasiado a que llegue la tortuga para poder reírme de ella." 
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Dicho y hecho, la liebre entró en el prado y se puso a degustar el rico herbaje. Pero comió 
tanto que se le hinchó la tripa y le entró sueño. Como le sobraba todavía muchísimo 
tiempo, decidió echarse una cabezadita a la sombra de un árbol. 
 
Normalmente sus siestas eran cortas, pero esta vez, quizá porque había hecho mucho 
ejercicio, se quedó profundamente dormida durante varias horas. Cuando despertó, 
después de desperezarse, miró al camino por si ya se veía a su adversario, y se llevó una 
gran sorpresa. Había dormido tanto, que la tortuga la había adelantado. Se la podía ver a lo 
lejos, en lo alto de la loma, cerca ya de la meta. 
 
Desesperada, la liebre dio un salto y comenzó a correr a toda velocidad, y como cada uno 
de sus pasos valían por veinte de la tortuga, la distancia entre ambas se recortaba muy 
rápidamente. La liebre veía que la tortuga estaba ya a punto de llegar y aceleraba todavía 
más, ¡no había corrido tan deprisa en su vida! Pero su esfuerzo no iba a ser suficiente, 
cuando estaba apenas a un par de metros de alcanzarla, la tortuga cruzó la meta ante la 
algarabía general.  
 
Ni que decir tiene que el valiente galápago fue el héroe del día y la liebre el hazmerreír de 
todos. Desde entonces la liebre no volvió a burlarse de nadie y dejó de presumir. 
 
Y así fue, queridos niños, como una tortuga consiguió vencer a una liebre en singular 
carrera. 
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13. La muerte de Nasruddin 
 
Un buen día la mujer de Nasruddin, escuchó a su marido reflexionar en voz alta sobre la 
vida y la muerte: "Vida, muerte, ¿cuál puede ser la diferencia?". 
  
―De tan filosófico que eres ―le dijo la mujer―, eres medio estúpido, todos los hombres 
sois así. Está clara la diferencia entre un vivo y un muerto, a los muertos se les ponen las 
extremidades rígidas y frías. 
 
Nasruddin, como tantas veces, se asombró de la sabiduría práctica de su pareja y tomó 
buena nota: "O sea que esa es la diferencia, ¡qué sencillo!" 
 
Pues bien, al cabo de unas semanas sucedió que Nasruddin se quedó dormido a la 
intemperie bajo un árbol. Mientras dormía comenzó a nevar y bajó mucho la temperatura, 
era el invierno que llegaba por sorpresa. Nasruddin despertó y notó que sus manos y pies 
estaban fríos y entumecidos. "Debo estar muerto ―pensó―, tengo las extremidades rígidas 
y frías". 
 
Al principio no le dio mucha importancia a su muerte, se levantó y emprendió camino 
hacia su casa, pero al cabo de un rato se puso a pensar: "¿Y qué hago yo caminando si estoy 
muerto?, debería estar tumbado y sin moverme, como cualquier muerto normal". Dicho y 
hecho, Nasruddin se tumbó a la vera del camino y trató de poner cara de muerto 
respetable. 
   
No llevaría más de media hora así tendido cuando pasaron por allí unos trabajadores que, 
habiendo terminado su jornada, regresaban a sus casas; al ver a Nasruddin tirado en la 
cuneta se acercaron preocupados. Viendo que no se movía trataron de mil maneras de 
reanimarle y de hacerle levantar, pero Nasruddin continuaba inmóvil y con los ojos 
cerrados. Entonces aquellos hombres empezaron a pensarse lo peor, pero como ninguno 
tenía experiencia en estas cosas no tenían muy claro si aquel hombre que yacía en el suelo 
estaba vivo o muerto y se pusieron a discutir entre ellos la cuestión. A Nasruddin le 
entraban ganas de decirles: "¿Por qué discutís tanto? ¡Estoy muerto!, ¿no veis que tengo las 
extremidades rígidas y frías?, ¡es evidente!". Pero se contuvo de decir nada, al fin y al cabo 
se suponía que los muertos no deben hablar.   
 
Al final los caminantes llegaron a la conclusión de que efectivamente aquel hombre había 
fallecido y decidieron cargarlo sobre sus hombros para llevarlo a enterrar al cementerio. 
Nasruddin sonreía para sus adentros satisfecho: "¡Por fin se están haciendo las cosas como 
se debe!". 
 
Pero el grupo llegó a un cruce y no sabían bien cuál era el camino del cementerio, si el de la 
derecha o el de la izquierda. Se pusieron a discutir de nuevo, y esta vez no parecían llegar a 
ninguna conclusión. Nasruddin, desesperado ya de escucharles, intervino: ―Perdonen 
señores, pero llevo rato escuchándoles deliberar y no puedo por menos que indicarles que 
el camino del cementerio es el de la derecha, ya sé que los muertos no debemos hablar, 
discúlpenme que lo haya hecho, pero es que ustedes no acababan de ponerse da acuerdo, 
no volverá a suceder. 
 
Los caminantes se sorprendieron mucho de esta intervención, tanto que empezaron a 
dudar de nuevo de que aquel hombre estuviera verdaderamente muerto. Nasruddin tuvo 
que explicarles que estaba muerto, pues los muertos se conocen por tener las extremidades 
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rígidas y frías y él así las tenía. Una vez dadas las pertinentes explicaciones, el grupo de 
hombres se convenció y continuó camino hacia el cementerio. 
 
Sin embargo, una vez llegados allí, el enterrador, que sabía mucho de estas cosas, se negó a 
realizar aquel enterramiento y obligó a Nasruddin a que se marchara para su casa.  
 
Nuestro amigo no entendía nada, estaba indignado y mientras regresaba a su hogar iba 
pensando en denunciar al enterrador por no haberle enterrado. Cuanto llegó a su casa le 
contó todo lo ocurrido a su mujer, menos mal que ésta le explicó que en realidad no estaba 
muerto, tan sólo entumecido, y que no era necesario por tanto poner ninguna denuncia.    
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14. El zorro y el cuervo  
 
Sucedió un día que un cuervo robó un buen pedazo de queso. Volando muy contento, se 
posó con el queso en la rama de un árbol dispuesto a zampárselo. Pero en esto pasó por allí 
un astuto zorro que viendo el riquísimo alimento enseguida ideó un plan para hacerse con 
él. 
 
―Buenos días señor cuervo ―le dijo el zorro al cuervo―, es un placer encontrarse con 
alguien como usted por aquí. Permítame que le diga que tiene usted un plumaje precioso, 
con un brillo y una tonalidad fuera de lo común. He visto muchos cuervos en mi vida, pero 
ninguno tan elegante y lustroso como usted. Sin duda debe ser usted muy famoso entre las 
aves. 
 
El pájaro, encantado con lo que oía, se hinchaba de orgullo. 
 
―¡Qué belleza!, ¡qué línea!, ¡qué noble porte! ―seguía adulándole el zorro―. ¿Y su canto? 
Debe tener usted una voz clara y bien afinada, acorde con su hermosa estampa. Si tan sólo 
me permitiera escuchar su canto un momento yo sería el más feliz de los animales. 
 
El cuervo, convencido de su valía por tanta falsa alabanza, quiso mostrar al zorro lo 
armonioso de su voz, y se puso a cantar. Pero al abrir el pico se le cayó el pedazo de queso 
¡qué casualidad! en la misma boca del zorro, que lo cazó al vuelo y se fue a comérselo a un 
lugar seguro mientras sonreía para sus adentros. 
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15. Mito de Deméter y Perséfone 
 
Hace muchos, muchos años, en los tiempos en que los dioses venían a la Tierra y se 
relacionaban con los hombres, la diosa de la agricultura, Deméter, sufrió un revés que la 
haría sufrir mucho y que condicionaría para siempre su carácter y su labor en la Tierra. Esta 
historia ya casi no se recuerda, pero creo yo que no debe olvidarse, porque explica muchas 
cosas. Sucedió así: 
 
Demeter tenía una hija llamada Perséfone a la que quería mucho. La niña, que había 
crecido feliz a la vera de su madre, ya se había convertido en una bella joven. No tenía 
todavía responsabilidades, por lo que pasaba el día caminando por el campo, sobre todo le 
gustaba recoger frutos y flores.  
 
Fue en uno de estos paseos, cuando Hades, el dios de los muertos, señor del inframundo, 
la vio en toda su gracia y esplendor, quedando enamorado sin remedio de ella.  
 
Hades sabía bien que Deméter nunca le concedería la mano de su hija (él y su oscuro 
mundo no eran muy del agrado de la diosa) por lo que ni se molestó en pedírsela, en vez de 
eso se decidió a raptar a su amada en cuanto tuviera oportunidad. 
 
Así fue como días después, cuando la muchacha estaba recogiendo flores en un prado 
cercano, se abrió de pronto cerca de ella una gran sima en la tierra de donde emergió el 
dios Hades en su carro negro. Tomando a Perséfone del brazo la montó en su carruaje y la 
raptó, llevándosela consigo al mundo de la muerte. 
 
Deméter esa misma noche echó en falta a su hija. Desesperada, comenzó a buscarla 
llamándola a gritos por los alrededores, así estuvo toda la noche. Al amanecer, 
comprendiendo que algo la había sucedido, emprendió viaje en su busca. Durante nueve 
días con sus noches, sin parar ni a comer ni a dormir, estuvo recorriendo hasta el último 
rincón de la Tierra, pero Perséfone no aparecía. Finalmente, el décimo día, parose a pensar 
y se le ocurrió que Helios, el dios Sol, que todo lo ve y para quien nada es invisible, quizá 
podría conocer el paradero de la joven. Así que abandonó la Tierra y se dirigió hacia el 
lejano astro. Tardó mucho en llegar a su destino, pero el largo viaje valió la pena, porque 
Helios lo había visto todo y pudo contárselo a la diosa: Hades había surgido de las 
profundidades y había raptado a la joven cogiéndola por sorpresa mientras ésta estaba 
recogiendo flores. Al saber esto, Deméter se enfureció con Hades, pero también se sintió 
aliviada al saber que Perséfone continuaba viva. Cómo no podía ―nadie podía― entrar en 
el reino de los muertos sin permiso, decidió ir a visitar a Zeus, el rey de los dioses, para que, 
haciendo uso de su poder, le devolviera a su hija. Dando las gracias a Helios de todo 
corazón emprendió viaje hacia el Olimpo.    
   
Mientras tanto en la Tierra, sin los cuidados y la protección de Deméter, las plantas 
empezaron a morir, todo el campo quedó yermo y estéril, los hombres empezaron a pasar 
hambre y clamaron contra los dioses con súplicas, rabia y desesperación. Tal era el 
estruendo que sus oraciones provocaban en el Olimpo, la ciudad donde vivían los dioses, 
que éstos no podían dormir. 
 
Así estaban las cosas cuando llegó Deméter al monte sagrado y se entrevistó con Zeus 
explicándole lo que había sucedido y pidiéndole que le ayudara a recuperar a su hija. Pero el 
rey de los dioses le exigió que primero volviera a la Tierra para arreglar el caos y 
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sufrimiento que estaba causando su ausencia, no sólo peligraba la raza humana, el orden del 
Cosmos se estaba desequilibrando.  
 
―No volveré a la Tierra hasta que me devuelvas a Perséfone ―respondió tajante Deméter. 
 
Zeus viendo que no tenía más remedio que intervenir en aquel asunto, pues Demeter no 
atendía ni iba a atender a razones (al fin y al cabo era una madre luchando por recuperar a 
su hija), mandó llamar a uno de sus hijos, el dios Hermes, y le encomendó dirigirse al 
mundo de la muerte para entrevistarse allí con Hades.    
 
Hermes partió veloz hacia el inframundo y allí solicitó audiencia que le fue concedida. 
Hades, después de escuchar las exigencias de Hermes se quedó pensativo, no quería 
desprenderse de Perséfone, a quien amaba con locura, pero tampoco podía desairar al rey 
de los dioses, eso podría tener para él graves consecuencias. Después de meditarlo largo 
rato en silencio decidió muy a su pesar: 
 
―Está bien, devolveré a Perséfone, pero siempre y cuando no haya probado la comida de 
los muertos, pues como sabes, quien toma alimento en mi reino, jamás puede salir de él. 
 
Hades llamó entonces a la diosa y le preguntó si había comido la comida de los muertos. 
 
―Todos los días ―respondió la muchacha― me traen comida y bebida y me niego a tomar 
nada. ¡¿Qué necesidad tengo de comer aquí, donde la comida sabe a ceniza?! 
 
―¿Estás segura de que no has comido nada? ―insistió el dios de los muertos. 
 
―Lo único que he probado ―recordó entonces Perséfone― han sido seis granos de 
granada durante nuestro banquete de boda, pero lo hice por cuestiones rituales y no para 
alimentarme. 
 
―Siendo así, estás ligada a mí para siempre, y no podrás abandonar mi reino. 
 
Hermes retornó al Olimpo con estas malas noticias. Los dioses, reunidos en asamblea, 
escucharon atentamente su informe y después se pusieron a deliberar, las opiniones estaban 
divididas: por un lado Hades tenía toda la razón, por otro, seis granos de granada eran muy 
poca cosa y no se habían tomado como alimento sino en un sentido ritual.  
 
Zeus, que había estado escuchando sin intervenir las razones de unos y otros, por fin tomó 
una decisión: el problema podía resolverse llegando a un acuerdo. Perséfone podía pasar 
con su marido la mitad del año en el reino de la muerte, la otra mitad del año la pasaría con 
su madre en la Tierra.  
 
Todas las partes, después de duras negociaciones, aceptaron finalmente el compromiso. Y 
así, al cabo de unos meses Hermes volvió a bajar al mundo de los muertos, esta vez para 
recoger a Perséfone y llevarla junto a su madre. Y desde entonces hace este trayecto dos 
veces al año, uno para llevar a la joven a la Tierra para que pase allí la primavera y el verano 
junto a su madre, y otra para devolverla al mundo de los muertos, para que el resto del año 
conviva con su marido. 
 
Y es tan grande la alegría de Deméter cuando se reencuentra con su hija al comienzo de la 
primavera, que los tallos empiezan a crecer y el campo reverdece, la cebada vuelve a 
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aparecer, los surcos áridos se colman de plantas y frutos, y es como si la naturaleza 
despertara lentamente de un largo sueño. 
 
Y es tan grande la tristeza que Deméter siente cuando su hija la abandona, al principio del 
otoño, que las hojas comienzan a caerse de los árboles y las plantas a marchitarse, y toda la 
naturaleza parece morir, hasta que vuelve Perséfone y renace. 
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16. La camisa del hombre feliz 
 
 
Hace muchos años, en la vieja Rusia, vivía un zar egoísta que exprimía a su pueblo con 
impuestos. Un día enfermó de gravedad y uno por uno, todos los médicos, primero de la 
corte, luego de la región y finalmente del país le fueron atendiendo. Recibió todos los 
tratamientos posibles pero ninguno de ellos surtió efecto, en realidad, los doctores ni 
siquiera sabían cuál era su enfermedad. 
 
Dado que su salud empeoraba hasta el punto de que ya no tenía fuerzas ni para abandonar 
la cama, el zar decidió ofrecer como recompensa la mitad de su dinero a quien supiera 
curarle. 
 
Como era muy rico, de toda Rusia y de los países vecinos vinieron médicos, científicos, 
brujos y curanderos que lo intentaron todo, pero no consiguieron nada. El zar continuaba 
empeorando día a día. 
 
Por fin, un sabio y misterioso poeta venido de Oriente supo decirle al zar: 
 
―Yo sé de un remedio para vuestra dolencia. Basta con buscar a un hombre feliz. Vestir su 
camisa una sola noche os curaría por completo.    
 
Ilusionado por esta posibilidad, el zar mandó emisarios por todo el reino en busca de un 
hombre feliz. Pero esta tarea no resultaba tan fácil como parecía: aquel que tenía salud, 
carecía de amor; si tenía amor, no tenía dinero, y si tenía dinero, se quejaba de su familia; 
todo el mundo tenía un pero o una queja. Pasaban las semanas y los emisarios no eran 
capaces de encontrar al hombre feliz. 
 
Hasta que un día, un soldado que regresaba de una misión lejana se cruzó con un hombre 
que parecía totalmente dichoso. Lo encontró trabajando en el campo mientras cantaba 
alegres y serenas melodías. El soldado desmontó de su caballo y entabló conversación con 
él.  
 
―¿Qué más puedo pedir? ―decía el hombre feliz―, el sol y la brisa me acarician mientras 
trabajo, tengo una salud de hierro y en mi casa siempre hay algo que comer. Tengo amigos 
fieles y una familia que me ama. Nada me falta, y de vez en cuando todavía me sobra para 
un poco de vino. 
 
El guerrero, que había oído que el emperador estaba buscando un hombre feliz, sonrió, se 
daba cuenta de que lo había encontrado. Sin demorarse llevó la noticia a palacio. 
 
―¡Por fin! ―dijo el zar a sus soldados―, partid inmediatamente a donde esté ese hombre y 
traedme su camisa. ¡Pagadle por ella el precio que os pida! 
 
Mientras los guardias partían en busca de la camisa, en la corte cundió la alegría y se 
comenzaron preparativos para una gran fiesta que celebraría la recuperación del zar.  
 
Pero al cabo de unos días regresaron los soldados con rostro entristecido. 
 
―Decidme ―dijo el zar en cuanto se le acercaron― ¿dónde está la camisa que me curará?, 
¿dónde está la camisa del hombre feliz? 
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―Señor ―respondieron los soldados― el hombre feliz no tenía camisa. 
 
El zar se quedó pensativo, entonces comprendió. Repartió la mayor parte de su inmensa 
fortuna entre los necesitados y empezó a cobrar unos impuestos más bajos y razonables. Y 
en cuanto hubo hecho esto, su salud empezó a mejorar y vivió muchos años.  
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17. El tesoro guardado 
 
 
Daud era un príncipe cuya familia había perdido el derecho al trono y se había arruinado 
varias generaciones atrás. Como su título no le daba de comer, había tenido que trabajar y 
con mucho esfuerzo consiguió montar una pequeña tienda de alimentos. 
 
Parecía que poco a poco iba prosperando, aunque todavía le quedaba un mundo para 
conseguir recuperar la fortuna familiar, cosa que deseaba secretamente. 
 
Pasaron así varios años en los cuales el príncipe se enamoró de la hija de un rico mercader 
llamada Zobeida. Su amor era bien correspondido, pero había un impedimento. En la 
familia de su amada se tenía por costumbre desde mucho tiempo atrás, el que cualquier 
hombre que quisiera casar con una de las mujeres de la casa tenía que superar el desafío de 
presentar una gema similar a aquella que el padre de la chica hubiera seleccionado. No se 
trataba de cualquier piedra preciosa, se solían elegir joyas raras y difíciles de encontrar, de 
modo que el pretendiente al superar la prueba demostraba no sólo su riqueza, también su 
habilidad y su interés. 
 
Siendo Zobeida la hija única y adorada de su padre, éste no se sentía muy inclinado a 
otorgar su mano a nadie, y mucho menos a un tendero sin demasiados recursos. Así que 
presentó a Daud la mejor de entre las joyas de su familia, un rubí gigante de una pureza sin 
igual, una piedra preciosa de las que se encuentran cada mil años.  
 
A Daud se le encogió el corazón cuando vio aquella gema. Era extraordinaria, en su vida 
había visto cosa igual. Sería casi imposible encontrar algo similar, y si lo encontrara, pagarlo 
era algo que estaba desde luego muy lejos de sus posibilidades. 
 
Confundido por semejante exigencia, estuvo varios días dándole vueltas al asunto. Por fin 
llegó a la conclusión de que por mucho que valiera aquella piedra, para él valía más el amor 
de Zobeida. Y esto es lo que decidió: anunciar a los cuatro vientos que a aquel que le trajera 
un rubí de calidad similar a la del padre de Zobeida no sólo le entregaría todo lo que poseía, 
sus bienes, su tienda y su casa, además le daría las tres cuartas partes del dinero que ganara 
durante el resto de su vida. 
 
El anuncio se propagó como la pólvora por todas partes y tuvo su efecto, los siguientes 
meses y años se fueron presentando ante él multitud de comerciantes, joyeros, viajeros, 
timadores, aventureros, nobles, y demás personajes que venían a ofrecerle joyas de mayor o 
menor calidad, pero ninguna se asemejaba ni podía competir con el rubí que él necesitaba. 
Sencillamente no existía algo así ni en Arabia ni en la India, ni en África ni en Occidente.  
 
Los amantes estaban consternados, habían pasado ya tres años desde que se impusiera la 
exigente condición, a este paso no conseguirían casarse nunca. 
 
Pero una noche, en la que Daud se encontraba sentado en su pequeño jardín pensando en 
algún medio de conseguir la mano de Zobeida, se dio cuenta de pronto de que a su lado 
había un hombre silencioso al que no había sentido acercarse. Después de un primer 
instante de sobresalto tuvo la impresión de que aquel hombre delgado y sobrio, que vestía 
como un mendigo vagabundo, con bastón, cuenco y chilaba, no suponía ninguna amenaza, 
al contrario, estaba allí mirándole plácidamente. Debía ser un derviche, un hombre de 
espíritu de los que viven en las montañas o se ganan la vida a base de limosnas. 
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―La paz sea contigo ―saludó el derviche. 
 
―Contigo sea la paz ―respondió Daud.   
 
―¡Daub, el Abbassi, descendiente de la Casa de Koreish! ―exclamó el santón― soy uno de 
los guardianes del tesoro de tu familia. He venido porque sé que estás en un aprieto. Yo te 
llevaré hasta la cueva en la que está escondido tu patrimonio y allí podrás encontrar la 
piedra preciosa que necesitas. 
 
―¿Qué tesoro? Mi familia no posee ningún tesoro, se perdió, se vendió y fue saqueado 
todo hace tiempo ―replicó incrédulo el príncipe Daud―. Mi único patrimonio es mi 
apellido y ni siquiera acostumbro a usarlo, para no deshonrarlo. 
 
―Te equivocas Daub ―dijo el dervice―, tu herencia se conserva en lugar seguro. Nosotros 
los Guardianes la protegemos desde hace siete generaciones. 
 
―No quisiera ofender, ¿pero cómo es posible que un mendigo sea el guardián de un 
tesoro?, ¿qué le impediría usarlo o quedarse con él?, ¿y quién iba a confiárselo para que lo 
guardara? 
 
―Los ladrones suelen robar a los que saben que son ricos, nadie se molestaría en robar a 
un miserable. Por eso tu patrimonio ha sobrevivido, pensamientos como los que acabas de 
expresar son los que lo mantienen  a salvo. 
 
―Está bien, eso tiene sentido, ¡enséñame pues mi patrimonio! ―dijo Daud finalmente 
convencido. 
 
Inmediatamente y sin mediar más palabra el mendigo vendó los ojos de Daud y le vistió 
con un viejo zamarro, después le montó en un burro y emprendieron camino. Parecían un 
par de mendigos desventurados, uno de ellos ciego. 
 
Avanzaron de esta guisa durante una semana, tras la cual desmontaron y fueron a pie otra 
semana por caminos de montaña. Daud en todo momento llevaba cubiertos los ojos, para 
que no pudiese recordar el camino recorrido. 
 
Por fin el guardián quitó la venda de los ojos a Daub. Se encontraban en medio de una gran 
gruta repleta de tesoros de incalculable valor: había oro, plata, obras de arte, cofres de 
monedas, sacos de piedras preciosas por doquier. Con el valor de todo aquello se podría 
haber comprado el mundo entero. 
 
―¿Todo esto es mío? ―preguntó Daud asombrado―, ¿la herencia de mis antepasados? 
 
―Así es, y no sólo esto ―respondió el guardián―, esta es sólo una de las grutas que 
almacenan tu tesoro, hay muchas más. 
 
―Pues si todo esto es mío, me lo llevaré ahora mismo ―dijo Daub emocionado. 
 
―No ―le frenó en seco el guardián―. Tan sólo te llevarás la joya que necesitas. Tú eres tan 
poco apropiado para administrar estas riquezas como antaño lo fueron tus ancestros. Si te 
llevaras el tesoro, de ello no se derivaría nada bueno. No me entiendas mal, a nosotros no 
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nos interesa el dinero, estamos deseando poder entregar estas riquezas al primer miembro 
de la Casa de Koreish que vaya a hacer noble uso de ellas. Eso nos liberaría de nuestro 
juramento. Pero ese momento no ha llegado. Elige pues, una joya de entre las que hay aquí, 
y volvamos a la ciudad. 
 
Así lo hizo Daud. No le costó mucho encontrar un rubí con un brillo y una pureza, un 
color y un tamaño similar al del padre de Zobeida, pues allí había multitud de gemas 
extraordinarias. 
 
Y partieron de vuelta, otra vez Daud llevaba los ojos vendados. Al llegar a la ciudad y antes 
de despedirse, el derviche explicó al príncipe: ―Seguiremos conservando tus tesoros para ti 
y para tu familia y os los iremos entregando sólo cuando los necesitéis realmente. No 
siempre nos presentaremos como mendigos, a veces también como personas normales y 
corrientes. 
 
En cuanto el guardián se marchó, Daud fue a casa de Zobeida y puso la joya que había 
traído en manos su padre. Éste quedó sorprendido a la par que convencido y tuvo que 
concederle la mano de su hija. A los pocos días, por fin los dos enamorados pudieron 
casarse y vivieron felices juntos hasta el fin de sus días.     
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18. La gallina de los huevos de oro 
 
 
Había una vez un granjero que criaba gallinas. Un buen día, cuando fue a recoger los 
huevos, como hacía cada mañana, se asombró al descubrir que uno de ellos era de oro, de 
auténtico y puro oro. Maravillado, esperó al día siguiente para ver qué pasaba; y 
efectivamente, de nuevo encontró otro huevo de oro. 
 
Asombrado por su buena suerte, empezó a colmar de atenciones a la gallina que ponía 
aquellos dorados huevos: le ponía el mejor maíz y el agua más fresca, le construyó incluso 
una casita de madera para ella sola. 
 
Y todos los días el granjero recogía su huevo de brillante oro, iba al joyero y lo vendía. Así, 
poco a poco estaba amasando una fortuna. 
 
Pero cuanto más tenía más quería. Echaba cuentas y nada le parecía suficiente. Soñaba con 
comprar extensas tierras y en construir en ellas un gran caserío, en montar una ganadería 
con las mejores vacas, en comprar caballos y llevarlos a las carreras…, en fin, no paraba de 
soñar sueños cada vez más grandiosos. Pero para llevarlos a cabo, al paso que se 
incrementaban sus ganancias, tendría que esperar varios años, pues todavía le faltaba 
bastante dinero. 
 
Por eso comenzó a darle doble ración de comida a la gallina, con la esperanza de que se lo 
agradeciera poniendo más de un huevo al día, pero no había manera. Lo probó todo, le 
cantó, le bailó, la acarició, la bañó, la perfumó, la llevó a vivir a su casa…, pero nada, sólo 
producía un huevo cada día. Y el granjero pensaba: "¡Qué desagradecida, con todo lo que 
hago por ella, así me lo paga!"  
 
Un día, no pudiendo aguantar sus ansias de riqueza, cogió un cuchillo y rajó la tripa de la 
pobre gallina esperando encontrar allí el secreto para producir huevos de oro. Pero no 
encontró nada, la gallina de los huevos de oro por dentro era como cualquier otra gallina. 
 
"Si me hubiera conformado con lo que tenía ―razonó entonces el granjero― no hubiera 
pasado esto. Ahora, por codicioso, me he quedado sin huevos de oro y sin gallina." 
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19. Los monos 
 
En la milenaria India vivía un hombre muy respetado y sabio. Era un maestro espiritual a 
quién muchos acudían en busca de consejo. 
 
Un día un joven se presentó ante él con una petición: ―Respetado maestro, voy en busca 
de la sabiduría, he escuchado de muchas voces que usted es un hombre muy sabio. 
Quisiera que me proporcionara alguna indicación, un método concreto que me lleve 
directamente al conocimiento sagrado. 
 
El anciano se quedó pensativo unos instantes y después pronunció: ―Retírate durante un 
año a lo más profundo del bosque, allí concentra tu mente en cualquier cosa menos en los 
monos. No puedes pensar en monos. Así alcanzarás rápidamente la sabiduría. Pero, repito, 
¡no pienses en absoluto en los monos! 
 
Al joven le extrañaron algo tan curiosas instrucciones, pero como tenía una fe 
inquebrantable en aquel gurú, ni por un instante puso en duda lo que le había 
encomendado. De camino al bosque iba pensando: "¡Qué sistema más fácil, basta con que 
no piense en monos!, ¡si yo nunca he pensado en los monos!, ¡qué fácil!" 
 
Y pasó un año, al cabo del cual, el discípulo regresó de su retiro y se presentó a su maestro. 
 
―Me alegro de verte ―le saludó el anciano―, llevas un año de meditaciones, ¿has alcanzado 
ya la sabiduría? 
 
―No, maestro ―respondió el joven desconsolado―, nada más llegar al bosque me puse a 
meditar tal como usted me había indicado, ¡pero inmediatamente aparecieron pensamientos 
de monos en mi cabeza! ¡No podía evitarlo, los monos iban y venían aunque yo trataba de 
impedirlo! ¡Al final me he pasado el año entero pensando en los monos! 
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20. Pan-Ku y el huevo negro 
 
 
En el principio de los tiempos tan sólo existía un enorme huevo negro que flotaba en 
medio de la nada. Dentro de este huevo estaba el gigante Pan-Ku, echándose la siesta. 
Cuando, después de dormir 18.000 mil años Pan-Ku se despertó, se sintió acalorado, por lo 
que cogió un hacha y con un fuerte golpe rompió la cáscara del huevo para poder salir al 
exterior. Rota la cáscara, el contenido del huevo se derramó en la nada. La clara formó el 
cielo, y la yema la Tierra, y Pan-Ku quedó en medio, tocando con la cabeza el cielo y 
apoyando sus pies sobre la Tierra.  
 
Los tres juntos (cielo, Tierra y Pan-Ku) crecían tres metros diarios. Y así estuvieron 
haciéndolo durante otros 18.000 años hasta que Pan-Ku se hizo viejo y falleció. 
 
Al morir, el gigante se deshizo formando los distintos elementos que conforman el mundo: 
su aliento se transformó en el viento, sus músculos en las montañas y los campos, su sangre 
dio lugar a los mares y los ríos, su sudor a la lluvia y al rocío, sus ojos se convirtieron en el 
sol y la luna, su voz formó el trueno, sus cabellos y sus barba se tornaron estrellas, su piel 
creó la capa de vegetación que cubre la Tierra, con flores, árboles y plantas, y su médula se 
volvió jade y piedras preciosas.  
 
Por tanto todas las cosas del mundo provienen del cuerpo del dios Pan-Ku. Por eso, 
porque no son cualquier cosa, sino esencialmente divinas, hay que saber respetarlas y 
cuidarlas con esmero. 
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21. El burro 
 
 
Había una vez un granjero que criaba burros. Entre estos burros había uno que era 
especial. No sólo destacaba por su inteligencia, tenía además un carácter apacible y sereno. 
Tal era el amor que nuestro amigo sentía hacia este borrico que le consideraba su mejor 
amigo, le agasajaba con toda clase de mimos y cuidados y le llevaba a todos los concursos 
de burros que ganaba invariablemente, fueran de belleza o de habilidad.  
 
Casi todos los días salían a pasear juntos y en estos agradables paseos a veces el granjero se 
lamentaba diciendo: 
―Lástima que no podamos hablar, sólo necesitaríamos eso para que nuestra amistad fuera 
perfecta. 
 
Hasta que un buen día se le ocurrió la descabellada idea de que si mandaba a la escuela al 
burro, éste podría aprender a hablar; él podría ir a la escuela de los asnos y aprender a 
hablar como ellos. Así podrían por fin entenderse. 
No se lo pensó mucho más, en cuanto pudo llevó al animal a la escuela y él se apuntó a la 
escuela de los burros, para que cada uno pudiera aprender el idioma del otro. 
 
El hombre no tuvo problema, fue un par de días a la escuela de los asnos y aprendió a 
rebuznar. Pero para el burro era mucho más difícil, primero porque el idioma humano se le 
hacía incomprensible por mucho que fuera a las clases; segundo, porque los niños se reían 
mucho de él, les hacía gracia que hubiera un burro en su clase que además no aprendía 
nada. Así es, el animal estuvo yendo a la escuela varios años y no aprendió ni el abecedario. 
Un día, no lo soportó más y se escapó del colegio, salió corriendo sin saber a dónde y se 
perdió por desconocidos caminos. 
 
Su dueño, nada más enterarse de que su querido borrico se había perdido, comenzó a 
buscarle por la región, desesperado, preguntó por todas partes hasta que llegó a la 
conclusión, por noticias que le dieron algunos caminantes, de que el animal había cruzado 
la frontera y se había internado en el reino vecino. 
 
No se lo pensó mucho, llenó un carro hasta los topes con todo lo que pudo cargar, vendió 
el resto de sus pertenencias, compró dos veloces caballos que amarró al carro y se puso en 
marcha. No estaba dispuesto a olvidarse de su mejor amigo, lo encontraría aunque tuviera 
que pasarse la vida entera buscándole. 
 
Pero como no había ido nunca al país vecino, el reino de Belonia, de camino tuvo que 
parar a preguntar a un muchacho con el que se cruzó, cuánto tardaría en llegar a Sildoar, la 
capital. 
 
El chaval, miró el carro cargado con una auténtica montaña de objetos de todos los 
tamaños, luego miró al camino y respondió: ―Si vas despacio no tardarás mucho, llegarás 
antes de que anochezca; pero si vas deprisa tardarás mucho más. 
 
―¿Qué clase de respuesta es esa? ―exclamó el granjero pensando que el niño le estaba 
tomando el pelo― ¡Está bien, no necesito tu ayuda, ya llegaré cuando tenga que llegar!  
 
Y continuó su camino haciendo galopar a sus caballos a toda prisa.  
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Pero como llevaba tantas cosas y la carga no estaba convenientemente atada, al primer 
bache que tomó, saltaron por los aires varios cazos y sartenes y tuvo que parar a recogerlos.  
 
Habiendo sujetado convenientemente los cazos y las sartenes reanudó la marcha todavía 
más deprisa que antes, porque quería recuperar el tiempo que había perdido. Pero aquel 
camino estaba lleno de baches y cada dos por tres saltaban por los aires las cosas que 
transportaba: sillas, herramientas, botas, botellas, y todo lo demás.  
 
Cada vez que se le caían las cosas paraba, las recogía y las amarraba, con lo que su viaje se 
fue retrasando cada vez más, por mucho que él intentaba acelerarlo. Llegó a la ciudad bien 
entrada la noche aunque no tardó mucho en encontrar alojamiento. Una vez desecho su 
equipaje, cuando ya estaba a punto de dormirse le dio que pensar: "Aquel chico tenía razón, 
si hubiese ido despacio hubiera llegado mucho antes". 
 
Durante los siguientes días, el granjero estuvo buscando incesantemente a su burro, y por 
fin lo consiguió encontrar. Desgraciadamente el pobre animal había muerto al caerse por 
un precipicio y yacía al pie de una montaña. Desconsolado, el hombre enterró al animal y 
decidió que se quedaría una temporada en Belonia, por guardar luto y velar a su amigo del 
alma. 
 
 
Mientras tanto, en el palacio de Sildoar, el rey Lisastro estaba muy emocionado. Había 
llegado a sus oídos la noticia de que el príncipe jazmín estaba viajando por su reino. El 
príncipe jazmín era un personaje muy famoso por aquellas tierras, se contaba de él, que 
cada vez que sonreía, exhalaba un delicioso aroma a jazmín que podía llegar a extenderse 
muchos kilómetros a la redonda. El rey, no queriendo perder la oportunidad de conocer a 
tan insigne personaje, le mandó llamar, y en cuanto se entrevistó con él le dijo: 
 
―Tengo entendido que cuando sonríes inundas el ambiente con olor a jazmín. Quisiera ser 
testigo de tan extraordinario fenómeno. Sonríe para mí. 
 
―Pero majestad ―replicó el príncipe jazmín―, yo no puedo controlar esas cosas, se 
producen a veces de forma natural cuando surge la alegría en mí espontáneamente. 
 
―¿Acaso es tan difícil sonreír para mí? ―repuso el orgulloso rey―, ¿no soy acaso digno de 
tu sonrisa? No me gusta nada esta actitud. Te ordeno que rías ahora mismo. 
 
El príncipe, a quien la situación le resultaba muy incómoda, trató de sonreír, pero su 
sonrisa era forzada y no producía fragancia ninguna. El monarca le insistía y le insistía, pero 
el príncipe jazmín, sintiéndose cada vez más angustiado ante la situación, era incapaz, por 
mucho que lo quisiera, de sonreír sinceramente. Al final, el rey se enfureció y le mandó 
encarcelar.    
 
Y así, en este cautiverio, pasó el pobre príncipe varias semanas. Su única distracción 
durante este injusto encierro era mirar por el ventanuco de la torre en la que estaba preso, 
desde donde se podían divisar los alrededores. Así fue como descubrió que la reina salía 
por las noches a escondidas y se veía a las afueras del palacio con un tullido. Una noche, la 
reina llegó unos minutos tarde a su cita y el tullido se enfadó con ella tanto que empezó a 
golpearla con sus muñones. El príncipe, desde su torre observaba la violenta reacción del 
amante.  
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Ella recibía el castigo sin quejarse. Cuando el tullido dejó de golpearla, la reina sacó los 
manjares que le había traído y se los ofreció. Aquel hombre, al ver el regalo, se sintió 
horrorizado y avergonzado de lo que acababa de hacer y se puso a llorar y a suplicar a la 
reina que le perdonara.   
 
―Amado mío ―respondió la reina―, no llores más. Cuando estoy contigo soy tan feliz que 
recorro los catorce reinos celestiales del universo. 
 
Justo en ese momento, pasaba por allí el granjero, que venía de velar a su burro, y escuchó 
las últimas palabras que dijo la reina. "Si esta mujer ―se dijo a sí mismo― ha recorrido los 
catorce reinos celestiales del universo, seguro que podrá decirme en cuál de ellos está mi 
burro. Voy a preguntárselo." 
 
Se acercó entonces a la pareja y les preguntó si habían visto en alguno de los catorce cielos 
a su burro. Pero su interrupción debió ser malinterpretada, porque la reina primero y 
después los dos juntos, comenzaron a reprenderle y a empujarle.  
 
El príncipe había estado observando toda la escena desde su torre, le parecía tan divertido y 
tan loco el espectáculo que sin darse cuenta sonrió, y al hacerlo todo el reino se lleno de 
olor a jazmín. 
 
Todavía el rey no se había acostado cuando llegó a su nariz la dulce fragancia. Mandó 
entonces llamar al príncipe y le preguntó porqué había sonreído. 
 
―Porque están todos locos ―respondió el príncipe. 
 
El rey no entendió la respuesta, pero su deseo de oler a jazmín había sido satisfecho, por lo 
que mandó liberar al cautivo y le dejó marchar. Meses después el rey descubrió las 
infidelidades de la reina, mandó al exilio al tullido, repudió a la reina devolviéndola a la casa 
de sus padres  y cayó en una profunda aflicción. 
 
El granjero por su parte se marchó aquella noche a su casa sin entender porqué le habían 
golpeado, y lo que era más grave, porqué no le habían querido decir en cuál de los catorce 
reinos celestiales estaba su burro. 
 
Al día siguiente se dirigió como cada día a la tumba en la que estaba enterrado su querido 
burro y se puso a rezar. 
 
En estas pasó por allí un peregrino, que viendo rezar al granjero con tanta concentración, 
se acercó a él y le preguntó: 
 
―Perdóneme amigo, ¿quién está enterrado en esa tumba? 
 
―El mejor de los compañeros, el más noble de entre todos ―respondió el granjero con 
pesar. Y el peregrino se marchó extrañado. 
 
Sucedió al día siguiente algo parecido. Estaba el granjero llorando desconsoladamente 
sobre la tumba de su burro cuando pasaron por allí unos viajeros. 
 
―¿Por qué estás llorando tan amargamente?, ¿acaso por la muerte de un ser querido? ―le 
preguntaron. 
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―Aquí yace un alma sin maldad. Si lloro es porque no sé en cuál de los catorce reinos 
celestiales reposa su alma. 
 
Y al otro día volvió a suceder algo similar. 
 
Pasaron por allí unas mujeres y se encontraron al granjero sollozando lastimosamente en 
voz alta junto al enterramiento: 
 
―¡Oh, te has tenido que morir tú, el más sabio y despierto entre todos! ¡Tú pérdida es 
irremplazable! ¡Cuánto te echaré de menos! 
 
Así estuvo el granjero penando junto a la tumba durante una temporada, pero como las 
penas no son eternas, llegó el momento en que el dolor se le acabó y decidió volver a su 
país para reanudar su vida. 
 
Mientras tanto, en la ciudad, se había empezado a correr el rumor de que un hombre 
misterioso, quizá un letrado o un noble, yacía enterrado a unos kilómetros de allí, unos 
decían que era el mejor de los compañeros, otros que era un alma sin maldad, aún otros 
que era el hombre más sabio y despierto. La gente comenzó a especular quién sería esa 
persona. Y como los rumores crecen como si tuvieran vida propia, el hombre sabio y noble 
pronto pasó a ser un santo y más tarde un profeta. Al cabo de unos años toda la ciudad 
estaba convencida de que en aquella tumba estaba enterrado un gran profeta que había 
predicado por aquella tierras hacía mucho tiempo.  
 
La gente comenzó a llevar flores a la tumba, y después se construyó una ermita a su lado. 
Más adelante, cuando la fama de aquel lugar se hubo extendido por todo el país, se tiró la 
ermita y se construyó en su lugar un gran templo, el más importante del reino, al que la 
gente acudía en peregrinación. 
 
Habrían pasado ya varios años desde que se construyera aquel imponente templo, cuando 
al granjero, que había rehecho su vida en el reino vecino y había prosperado, le surgió un 
negocio que le hizo viajar a Belonia. Como no le quedaba lejos, decidió visitar la tumba de 
su burro y llevarle unas flores. ¡Cuál no sería su sorpresa al encontrarse la tumba cubierta 
de lujoso mármol dentro de un inmenso templo! 
 
Como no podía dar crédito a lo que veían sus ojos estaba allí frente a la tumba con la boca 
abierta mirando para todos lados. Un devoto, extrañado por su actitud se le acercó y le dijo: 
 
―¿Usted no es de aquí, verdad?  
 
―No, no… ―apenas atinó a decir el granjero. 
 
―Quizá no sepa usted que esta es la tumba del más grande de los profetas, el patrón de 
estas tierras. Yo soy un peregrino y vengo todos los años a este templo. ¿Y a usted que le 
trae por aquí?, ¿también está peregrinando? 
 
―No, no, yo soy el dueño del burro― respondió el granjero desconcertado. 
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22. Ulises y las sirenas 
 

(Cuento para niños mayores de 7 años) 

 
 
Ahora os contaré la historia de cómo Ulises logró escuchar el canto de las sirenas sin caer 
en desgracia. 
 
Resulta que el barco de Ulises tenía que pasar muy cerca de la isla de las sirenas. Esto era 
muy peligroso porque estas criaturas atraían irresistiblemente a los hombres con sus cantos 
seductores; los marineros que las escuchaban perdían todo sentido y se dirigían como 
hipnotizados hacia el islote, encallando y naufragando invariablemente al chocar con alguna 
de las rocas de la costa. En cuanto pisaban tierra, las sirenas se abalanzaban sobre los 
pobres desgraciados y los devoraban.  
 
Muy pocos hombres habían conseguido sobrevivir a estos canticos. Habían quizá nadado a 
mar abierto, siendo rescatados después por algún barco. Estos afortunados náufragos 
contaban que aquella terrible costa estaba plagada de esqueletos humanos y barcos 
hundidos. Decían también que la voz de las sirenas era el sonido más hermoso y fascinante 
de cuantos habían oído en su vida, que era imposible resistir su encanto.  
 
Ulises sabía todo esto, de hecho había sido advertido por una hechicera de que su viaje le 
haría pasar por allí. Así que en cuanto escuchó a lo lejos unas primeras notas de singular 
belleza, supo que se estaban acercando a la isla maldita.  
 
Como sentía más curiosidad que miedo, hizo que sus hombres se taparan los oídos con 
cera para que no pudieran escuchar nada. Después les pidió que le ataran al palo mayor 
fuertemente y que pusieran rumbo a la isla, no debían soltarle ni quitarse los tapones pasara 
lo que pasara hasta que la hubieran dejado bien atrás.  
 
Según se iban acercando las canciones se hacían más claras y Ulises empezó a retorcerse de 
ansiedad atado al mástil. Cuanto más se acercaban más gritaba, lloraba, suplicaba que le 
soltaran para arrojarse al mar e ir en busca de aquellas irresistibles voces. Pero estaba bien 
atado y por más que forcejeaba no conseguía soltarse. Aquellas melodías le hacían perder a 
cualquiera todo rastro de lucidez, si Ulises no hubiera estado amarrado se hubiera arrojado 
irremediablemente a las fauces de las sirenas. 
 
Los marineros no oían nada y se limitaban a remar viendo como se volvía loco su capitán. 
Pero tenían órdenes de no desatarle hasta que la isla quedara bien atrás. Y así hicieron, una 
vez se alejaron de allí se quitaron los tapones de los oídos, liberaron a Ulises de sus 
ataduras y continuaron su viaje. Aún habrían de vivir muchas más aventuras.  
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23. La cigarra y la hormiga 
 
 
En un pequeño bosque, cerca del mar, vivía una cigarra a la que le gustaba mucho cantar y 
bailar. El día entero pasaba de aquí para allá, tocando su violín de fiesta en fiesta hasta la 
madrugada. Era verano y la comida sobraba, ¡qué regalada vida la de la cigarra!     
 
Vivía también en aquel bosquecillo una hormiga laboriosa, seria y voluntariosa, una 
hormiguilla trabajadora y habilidosa. Su vida era muy distinta a la de la cigarra, era otra 
cosa. Ella dedicaba sus horas a llenar su almacén para luego en invierno tener que comer.  
 
Y el invierno llegó, las nieves cayeron, y la cigarra se encontró, aterida de frío y con el 
estómago vacío. ―Vaya frío ―la cigarra exclamó― iré donde la hormiga que tiene 
calentador.  
 
Así que fue a la casa de la hormiga y a la puerta llamó. 
 
―Querida vecina ―suplicó la cigarra cuando la hormiga le abrió―, quizá podrías invitarme 
a algo de cena, mi tripita está vacía y tu alacena llena. Afuera hace un frío que pela, deja que 
me acerque un rato a tu chimenea, mi casa da pena, está helada y vacía mi despensa.   
 
―¿Y cómo es eso? ―preguntó la hormiga algo tensa― Durante el verano entero, abundaba 
la comida como para llenar cien graneros. 
 
―Pero yo no pensaba en guardar para luego, no podía imaginarme que pasaría esto. Me 
pasé todo el verano cantando y riendo. 
 
―¿Y quieres que te regale sin más mi sustento, ganado día a día con inmenso esfuerzo, 
mientras tú te pasabas el día matando el tiempo? 
 
―Yo no lo sabía, ahora lo comprendo ―dijo la cigarra con sentimiento―. No se puede 
pasar vagueando el día; está bien cantar, pero también hay que sudar. 
 
―Así es ―dijo la hormiga―, para todo hay un momento. Por esta vez pasarás conmigo el 
invierno, pero te lo advierto, una y no más Santo Tomás, el año que viene cuando empiece 
a nevar, a mi puerta no te molestes en llamar. 
 
Como la hormiga era muy formal, la cigarra se tomo la advertencia muy en serio y a partir 
de entonces no volvió a holgazanear de forma tan descarada.  
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24. La hormiga y la cigarra 
 

A mi madre 

 
 
En un pequeño bosque vivía la hormiguita Pepita, que pasaba el día trabajando sin 
descanso. Se despertaba con el sol y laboraba hasta que el sol se escondía. Esa era su vida, 
porque cuando llegaba a su habitación, dentro del hormiguero, estaba tan cansada que se 
echaba a dormir; además, aunque hubiera querido no hubiera podido hacer otra cosa, 
porque allí no había nada para hacer, lo único que había era trabajo. 
 
Y es que aunque la hormiga era muy trabajadora ya estaba cansada de la vida que llevaba, 
sólo trabajar y trabajar, y después a trabajar otra vez; no había mucha variedad en su vida 
que digamos. Por eso cada día que pasaba se le hacía más difícil levantarse, le parecía todo 
más triste y gris, monótono y pesado, vaya, un verdadero aburrimiento. Pero no sabía hacer 
otra cosa, así que aguantaba tristemente esta forma de vivir por el bien del hormiguero. 
 
No era la única hormiga que se sentía así, la mayoría de las hormigas estaban igual de 
aburridas y cansadas de esta vida que llevaban. 
 
Hasta que un día la hormiguita Pepita se alejó más de lo habitual del hormiguero buscando 
provisiones y escuchó a lo lejos un sonido maravilloso como nunca antes había oído otro. 
Aquella era la primera vez en realidad que escuchaba una melodía y le pareció tan 
fascinante que algo se abrió en su corazón y como hipnotizada dejó de trabajar ―nunca 
dejaba de trabajar― y caminó hacia aquel sonido como si caminara entre nubes. 
 
Por fin llegó a un claro del bosque en donde se encontró a una cigarra tocando el violín. 
"¡Oh! ¿Qué está haciendo esa cigarra?, ¿cómo es posible que este sonido me haga sentir 
tanta turbación? ―se preguntó a sí misma la hormiga con lágrimas en los ojos―. Nunca 
había oído algo tan bello".  
 
Cuando, al rato, la cigarra terminó de tocar, la hormiga se le acercó emocionada. 
 
―Buenos días señora cigarra. La he estado escuchado desde la floresta. ¡Ha sido 
maravilloso! ¿Qué es ese sonido que salía de esa caja de madera? 
 
―Ese sonido señora hormiga, es la música, y esta caja de madera mi violín. 
 
―¡La música!, ¡qué cosa tan bonita, me encanta, me gustaría escuchar más! 
  
―Bueno, respondió la cigarra, vengo por aquí todos los viernes. 
 
―¡Pues aquí estaré! ―exclamó contenta la hormiga. 
 
Luego se despidieron y cada una se fue por su lado. 
 
Cuando la hormiga regresó al hormiguero, lo primero que hizo fue contarle a todas sus 
amigas lo que le había pasado. Lo contaba con tanta pasión que a las demás les picó la 
curiosidad y el viernes siguiente la acompañaron a escuchar a la cigarra. Fue estupendo, les 
encantó tanto que se apuntaron a volver todos los viernes. 
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Y la noticia corrió como la pólvora, de modo que al cabo de un tiempo, la mayoría de las 
hormigas se hicieron fans de la cigarra. Aquel hormiguero parecía otro lugar, había 
cambiado por completo, ahora las trabajadoras hormigas laboraban contentas, aquí y allá se 
escuchaba cantar o silbar una melodía, vivían con ilusión durante la semana, pensando que 
el viernes podrían volver a escuchar la maravillosa música de aquel violín. 
 
Pero ya casi había llegado el invierno y uno de aquellos viernes la cigarra no apareció en el 
claro. En el hormiguero no se lo podían ni querían creer. ¿Qué pasaba, por qué no había 
acudido la cigarra a su cita como todos los viernes? Ahora que habían conocido la música 
no querían renunciar a ella por nada del mundo. Ellas no sabían cómo hacer música, como 
mucho podían repetir las notas que iban escuchando y sin mucha gracia. Las hormigas 
tenían miedo de que la cigarra no volviera nunca más. Sentían que si les quitaban aquel 
pasatiempo la vida les iba a ser realmente insoportable. 
 
Así que mandaron exploradores por todo el bosque en busca de la violinista. 
 
Uno de aquellos exploradores era la hormiguita Pepita, que casualmente fue la que dio con 
la cigarra. Afortunadamente no se había marchado todavía del bosque, estaba haciendo la 
maleta. 
 
―¡Querida cigarra! ¿Qué estás haciendo? ―exclamó la hormiguita al ver a la cigarra 
empaquetando sus pertenencias. 
 
―Me marcho hacia el sur, que ya llega el invierno. Así hago todos los años, piensa que si 
me quedara moriría de frío y de hambre. 
 
―¿Pero no has acumulado alimento para pasar el invierno, como hacemos nosotras? Para 
eso pasamos todo el verano trabajando sin cesar, para llenar de comida el hormiguero. 
 
―Querida amiga ―respondió la cigarra― yo no soy como vosotras, yo no podría hacer eso. 
Si tuviera que llevar la vida que lleváis vosotras, sería muy desgraciada y en poco tiempo 
moriría de tristeza. Esa vida no es para mí. Lo mío es la música. 
 
―Nosotras tampoco somos como tú. No podemos hacer música, es verdad, lo nuestro es 
trabajar. Pero tú tienes un don, no necesitas trabajar. 
 
―¿Pero qué estás diciendo? ―repuso la cigarra escandalizada― ¿Acaso no trabajo yo que 
practico horas y horas mi instrumento? Todo don hay que cultivarlo con esfuerzo, si no se 
desperdicia. Vosotras también hacéis cosas que yo no puedo hacer, ni yo puedo hacer de 
hormiga ni vosotras de cigarra, eso es lo bonito, que el mundo está lleno de variedad. 
 
―¡Ya sé lo que podemos hacer! ―se le ocurrió a la hormiga de pronto―. ¡Tú tienes la 
música y nosotras tenemos la comida! ¡Ven con nosotras a nuestro hormiguero, que no te 
faltará de nada durante el invierno!  
 
―No sé, no sé… ―dudaba la cigarra. 
 
Pero al final la hormiguita Pepita la convenció y la cigarra se fue con ella al hormiguero, 
donde la recibieron con gran alegría.  
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Fue tan buena la experiencia que a partir de entonces juntas pasaron todos los inviernos de 
ahí en adelante; las hormigas cuidaban a la cigarra con admiración, cariño y esmero y la 
cigarra las deleitaba con las mejores de sus composiciones. 
 
Así fue como desapareció el aburrimiento del hormiguero y cundió la felicidad. 
 
Y vivieron felices y comieron perdices y otras muchas cosas, porque las hormigas comen 
todo lo que pillan, hasta las cáscaras de pipas. 
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25. El árbol de los deseos 
 
 
Un día, un viajero, después de pasar todo el día caminando, se paró a reposar a la sombra 
de un árbol. Enseguida iba a descubrir que aquel era un árbol mágico de los que conceden 
todos los deseos, porque, sentado como estaba en el duro suelo, pensó lo agradable que 
sería poder disponer de una cama para tumbarse cómodamente. De inmediato, una mullida 
cama apareció a su lado. Sorprendido, el viajero se dijo a sí mismo: "¡Vaya, he dado con 
uno de esos misteriosos árboles de los deseos, qué buena suerte la mía!". Y se tumbó a 
descansar. 
 
Estando así se le ocurrió pensar que sería el colmo de la comodidad que una bella joven le 
diera un masaje en las agotadas piernas. Al momento surgió de la nada una joven que se 
puso a darle un masaje lento y suave en las piernas. "¡Qué agradable! ―pensó el viajero― 
¡Quisiera además comer y beber algo!". De inmediato apareció a su lado una mesa llena de 
toda clase de manjares. Alargando la mano, el hombre comió y bebió hasta saciarse. Tan a 
gusto quedó que le entró sueño y decidió echarse una cabezadita. "Voy a dormir un poco 
―se dijo―. Aunque esta zona no es muy segura, podría pasar por aquí un tigre y 
devorarme". 
 
Entonces apareció un tigre y le devoró.  
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26. El pastorcillo mentiroso 
 
 
Había un joven pastor, en un pueblo de montaña, al que le gustaba mucho gastar bromas. 
Un día, mientras su rebaño pastaba a las afueras de la villa, se le ocurrió ponerse a gritar 
como descosido "¡El lobo! ¡Que viene el lobo!". Era mentira, sólo quería reírse un poco. 
 
Sus vecinos, alarmados, vinieron corriendo en seguida a socorrerle armados con hachas, 
horcas y hoces. Pero cuando llegaron a donde el pastor estaba, tan sólo se encontraron al 
travieso mozo partiéndose de risa. Ni que decir tiene que la guasa no les hizo mucha gracia 
y que incluso se enfadaron con él. 
 
Pero al pastorcillo aquellas recriminaciones parecían darle igual, porque al poco tiempo, se 
sintió de nuevo aburrido y volvió a repetir la misma inocentada.  
 
Sus vecinos volvieron a acudir en su auxilio alarmados, y de nuevo al llegar se encontraron 
al joven carcajeándose de ellos. Esto vez tampoco la broma les hizo gracia y se enojaron 
más todavía. 
 
Pero el pastor, al que le divertía mucho todo esto, volvió a pitorrearse de ellos un par de 
veces más engañándoles de la misma manera. Sus vecinos ya empezaba a estar un poco 
hartos del asunto. 
 
Pero un día sucedió que apareció el lobo de verdad, acercándose peligrosamente al rebaño. 
Esta vez fue el joven pastor, no sus vecinos, el que se alarmó. Asustado gritaba "¡El lobo! 
¡Qué viene el lobo!". Sin embargo, la gente del pueblo, pensando que era otra vez la misma 
mentira, no hizo caso de sus gritos y continuó con sus quehaceres.  
 
El lobo, que era bastante listo, viendo que no había peligro, atacó al rebaño hiriendo y 
matando a bastantes ovejas.   
 
Así fue como aprendió este joven bromista, que al mentiroso nadie le cree ni siquiera 
cuando dice la verdad.   
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27. El  rey Midas 
 
 
El rey Midas era seguramente el hombre más rico del mundo, pero para él eso no era 
bastante. Su ansia de riqueza era tal que apenas pensaba en otra cosa.  
 
Un día llegó sin previo aviso a su palacio el famoso mago Maciel, de quien se decía que era 
el más poderoso del mundo. Le acompañaban una multitud de ayudantes, aprendices y 
seres mitológicos, como hadas, duendes, centauros y faunos. El rey, queriendo honrar a tan 
ilustres invitados hizo que en la ciudad se festejase durante diez días su llegada. Maciel 
estaba muy complacido por la actitud de Midas, tanto, que le ofreció un deseo: ―Pídeme lo 
que quieras, que te lo concederé. 
 
El rey no necesitó mucho tiempo para decidirse, para él lo más importante era el oro, por 
lo que enseguida pidió: ―Me gustaría que todo lo que tocara se convirtiera en oro. 
 
―Eres el hombre más rico del mundo, tienes habitaciones enteras llenas de oro, ¿para qué 
quieres más oro? 
 
―Todo el oro que tengo ―respondió Midas― es muy poca cosa comparado con todo el 
oro que hay en el mundo. Sí, ese es mi mayor deseo. 
 
―¿Estás seguro? ―dijo Maciel― Ese deseo puede ser peligroso. 
 
―Estoy seguro, no deseo otra cosa ―respondió el codicioso rey. 
 
―Sea, tu deseo te ha sido concedido. 
 
Midas salió entonces al jardín y probó a tocar una rama que había caído al suelo, 
inmediatamente la rama se volvió de oro. "¡Qué maravilla! ―se dijo Midas― ¡Ahora podré 
conseguir todo el oro que quiera!" Y se puso a tocar todo lo que encontraba mientras 
caminaba: un arbusto, una carretilla, un montón de hojas secas, una flor, o el agua de una 
fuente. Estaba feliz, o al menos lo estuvo hasta la hora de la cena. 
 
Y es que al sentarse a la mesa se dio cuenta de un detalle bastante importante, y es que no 
sólo convertía en oro los cubiertos, el mantel, los platos y vasos…, fue a comer un sabroso 
melocotón pero no pudo porque éste se convirtió en una pieza de reluciente oro a la que 
no se podía hincar el diente. Luego quiso tomar unos dulces, pero también se 
transformaban en oro. Probó a beber, pero el agua del vaso se volvía sólido oro al entrar en 
contacto con sus labios. "¡Qué necio he sido! ―sollozó el rey Midas― ¡Ahora no puedo 
comer ni beber! ¿Cómo no lo tuve en cuenta?" 
 
En esto llegó su pequeña hija Caléndula, a la que el rey adoraba. La niña fue a darle un 
abrazo a su padre, pero cuando lo hizo, quedó convertida en una estatua de oro. 
 
Midas, que a pesar de ser tan codicioso quería mucho a su hija, fue llorando desconsolado 
en busca del mago. 
 
―Mi señor, te ruego que me quites el don que me diste y me permitas deshacer todo lo que 
he hecho con él. Mi pequeña hija Caléndula se ha transformado en estatua de oro. Pensé 
que con este don conseguiría todo lo que quisiera y en vez de eso he perdido lo que es más 
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valioso. Creí que sería muy feliz pero en vez de eso me siento totalmente desgraciado. En 
verdad que fui un necio al pedirte lo que te pedí.  
  
―Parece que has aprendido algo, rey Midas. Si quieres deshacer todo lo hecho, vete a lo 
alto del monte Koras, allí encontrarás un manantial con un agua especial, si te bañas en ese 
agua tu don desaparecerá, y si riegas con ella las cosas que volviste doradas, éstas 
recuperarán su apariencia habitual. 
 
Inmediatamente partió Midas al monte Koras en donde encontró el manantial que buscaba. 
Después de bañarse en sus aguas llenó un cantimplora y en cuanto regresó a palacio regó 
con ella a su hija Caléndula. 
 
―¿Qué ha pasado? ―preguntó desconcertada la niña al recuperar su vitalidad. 
 
―¡Oh, nada! ¡Tan sólo que tu padre ha aprendido que el oro no se puede comer ni sabe 
amar ―respondió su padre mientras la abrazaba emocionado―. ¡Vamos a hacer una fiesta 
para celebrarlo!  
 
Fue una grandísima fiesta, Midas no reparó en gastos e invitó a todo el reino, había 
decidido no volver a ser un codicioso nunca más en su vida.  
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28. La oveja que faltaba 
 
 
Se iba haciendo tarde y el pastor comenzó a contar sus ovejas como hacía todos los días 
antes de recogerlas en el corral. Pero al terminar de contar comprobó alarmado que faltaba 
una. Inmediatamente se puso a buscar la oveja perdida por los alrededores, pero no 
aparecía. Decidió entonces alejarse un poco más e internarse en el bosque cercano, su oveja 
podría haberse extraviado por allí. 
 
Ya llevaba un buen rato caminando por el bosque cuando le llegó un olor inconfundible, 
ese dulce olor ―ya lo había olido antes una vez― sólo podía provenir de un ciervo 
almizclero, uno de esos escasísimos y extraordinarios animales cuyo cuerpo exhala un suave 
pero penetrante olor a almizcle que se extiende largamente a su alrededor.  
 
Como los ciervos almizcleros (bueno, en realidad todos los ciervos) son muy asustadizos y 
no suelen dejar que se les acerque nadie, el pastor se dirigió sin hacer ruido hacia el lugar 
del que provenía el olor, quería contemplar al ciervo, pues aquella era una especie con la 
que era muy raro encontrarse. 
 
Así que avanzó sigilosamente hasta que pudo divisar, desde detrás de un árbol, al aromático 
animal. "¿Pero qué está haciendo? ―se preguntó el pastor al ver que el ciervo se 
comportaba de una manera un poco extraña― Parece como si buscara algo". 
 
Así era, el fragante ciervo estaba rebuscando por todas partes: en los huecos de los árboles, 
entre la hierba, en las madrigueras… Iba olisqueando el aire y hablando solo, se le veía 
preocupado. 
 
Cuando se acercó adonde estaba escondido el pastor, éste pudo oír lo que el animal iba 
murmurando para sí. Decía el ciervo: ―¿De dónde vendrá este delicioso olor a almizcle? 
Debe estar cerca porque no me lo puedo quitar del hocico. Tengo que encontrarlo. 
¿Cuánto tiempo llevo buscando? Ya ni me acuerdo. ¿De dónde, de dónde viene este olor?       
 
Por lo que parece el ciervo almizclero no sabía que era él mismo el que desprendía el aroma 
a almizcle, y buscaba sin cesar el origen de aquella fragancia por todas partes. Cuando el 
viento soplaba hacia el norte, como el olor que exhalaba su cuerpo iba en esa dirección, él 
buscaba en el norte, y lo mismo pasaba cuando el viento soplaba en cualquier otra 
dirección. El animal parecía muy desconcertado.  
 
"¡Qué criatura más necia! ―se dijo el pastor a sí mismo― ¡Buscando su propio olor por 
todas partes! En fin, no tengo tiempo para estas tonterías, tengo que encontrar sin falta a 
mi oveja". 
 
Como ya se estaba haciendo de noche, el pastor regresó junto a su rebaño y bajando al 
pueblo, lo llevó al corral, en donde lo guardó para que descansara y pasara la noche. Pero 
no se resignaba a perder una de sus ovejas sin más, por lo que decidió que antes de 
acostarse se daría una buena vuelta por el pueblo, por si acaso la oveja anduviera perdida 
por allí, ya había pasado algo así alguna que otra vez.  
 
Se puso entonces el pastor a recorrer el pueblo en busca de su oveja y así estaba cuando se 
topó con una señora que de rodillas estaba buscando algo por el suelo a la luz de un farol 
de la calle.  
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―Buenas noches señora ―saludó el pastor― ¿Ha perdido alguna cosa? ¿Necesita algo? 
 
―Sí, estoy buscando un alfiler que perdí esta tarde en mi casa. 
 
―¿Pero si lo ha perdido en su casa para qué lo busca aquí? ―se extrañó el joven pastor. 
 
―Es que mi casa es muy oscura y aquí hay mucha más luz ―respondió la señora. 
 
El pastor quedó perplejo por la respuesta, pero no quiso discutir con la señora y se 
despidió; estaba cansado y ya era hora de retirarse y dormir un poco. Al día siguiente le 
esperaba un día de mucho trabajo. 
 
Mientras se dirigía a su casa el pastor iba pensando: "!Vaya par de necios! El uno buscando 
su propio olor a su alrededor, la otra buscando en la calle un alfiler que está en su casa, en 
fin, el mundo está lleno de locos. ¿Y qué habrá pasado con mi oveja?, ¿dónde se habrá 
metido? La he buscado por todas partes durante horas, no lo entiendo". 
 
Llamó a la puerta de su casa. Cuando su mujer le abrió se le quedó mirando extrañada y le 
preguntó: 
―¡Oye! ¿Por qué llevas una oveja sobre los hombros?      
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29. Hombre dormido 
 
 
Un pequeño pueblecito del sureste asiático se había hecho famoso porque en él sucedía un 
hecho inexplicable o milagroso. Y es que uno de sus habitantes llevaba dormido 
ininterrumpidamente veinticinco años. 
 
Hasta aquel lugar llegaban diariamente un montón de visitantes, todos querían ver al 
hombre dormido, pero su familia se negaba a exponerlo como a un fenómeno de feria, 
apenas dejaban que los turistas le echaran un vistazo desde lejos a determinada hora. 
 
Un buen día, proveniente de las más altas regiones del Tíbet, llegó a la localidad un maestro 
de meditación que conocía y dominaba como nadie los secretos de la mente, de hecho en 
su país dirigía una escuela de telepatía muy reputada en los círculos esotéricos. 
 
Este hombre sabio se había enterado de que en aquel pueblo había un hombre que llevaba 
veinticinco años durmiendo y quería saber qué es lo que pasaba dentro de él. Así que se 
presentó a los familiares y les dijo: ―Soy un maestro en la ciencia de la telepatía, yo puedo 
saber, si me concentro de forma adecuada, lo que pasa en el interior de su pariente, que 
duerme y no despierta. 
 
La familia, reticente al principio, al final acabó accediendo a hacer la prueba unos días 
después.  
 
Cuando llegó el momento, el famoso profesor de meditación entró en la habitación y se 
sentó al lado del durmiente. En cuanto le dejaron sólo comenzó a concentrarse, a proyectar 
su mente en el hombre dormido penetrando a lo profundo, recorriendo hasta el último 
vericueto, hasta llegar a ser testigo de sus pensamientos, de sus vivencias y de su realidad 
interior. Así estuvo largo, largo rato, horas y horas, al cabo de las cuales abrió los ojos 
saliendo de su trance. La familia le esperaba en la habitación contigua, expectante por saber 
qué es lo que le pasaba a su familiar, por qué llevaba tanto tiempo dormido. 
 
―Es sencillo ―respondió el maestro de meditación―. Vuestro pariente sueña que lleva una 
vida normal. Sueña que despierta de su sueño, se viste, desayuna y va a trabajar, va soñando 
que pasa el día y que llega la noche, entonces sueña que se acuesta y se duerme, y así 
continuamente. Su sueño no difiere de cómo sería su vida si estuviera despierto. De hecho, 
cuando sueña que se despierta cree que está despierto y por eso no se le ocurre despertar. 
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30. El patito feo 
 
 
Al oeste de la vieja Inglaterra había una pequeña granja en donde la señora pata llevaba ya 
tiempo incubando sus huevos. Ya estaba un poco impaciente y cansada de tanto incubar. 
Por fin, los huevecitos empezaron a abrirse y fueron asomando los patitos uno tras otro. 
Pero uno de los huevos, de mayor tamaño, no terminaba de romperse. 
 
―Ese huevo, pienso yo ―le dijo su amiga, la pata Vicenta―, debe ser de pavo. Es mucho 
más grande de lo normal. 
 
―Eso lo sabremos en cuanto vayamos a nadar, si no sabe nadar es que efectivamente es 
una cría de pavo, que ha llegado aquí por error ―comentó la señora pata―. Voy a terminar 
de empollarlo, a ver si rompe de una vez. 
 
No tuvo que esperar mucho, al cabo de un rato comenzó a agrietarse el último huevo, y 
poco a poco fue saliendo el patito más feo y raro que hubiera visto la señora pata en su 
vida. Era muy gordo y tenía el cuello largo y grueso, como si tuviera bufanda. 
 
―Está por ver que éste sea un pato ―exclamó en voz alta la señora pata― les llevaré a 
nadar, y si no sabe, es que no es pato sino pavo.     
 
Así que la señora pata llevó a nadar a los patitos, no sin antes advertirles que se pusieran en 
fila y no se separaran de ella. 
 
"¡Vaya, si nada estupendamente! ―se extrañó la señora pata― Sin duda es un pato, aunque 
sea tan raro". 
 
Como al fin y al cabo era su hijo ―eso creía ella―, le trataba bien a pesar de su aspecto, 
pero el resto de los animales de la granja no paraban de meterse con él. Los patos y los 
gansos le daban picotazos cuando pasaban a su lado, las gallinas se reían de él en cuanto lo 
veían, los pavos le empujaban despectivamente, ni siquiera sus hermanos querían jugar con 
él, le apartaban y no le hacían ningún caso. Y eso día tras día. 
 
El patito feo se sentía muy desgraciado, no tenía ni un solo amigo en la granja. Había 
aceptado que era muy feo y que no gustaba a los demás. Una tarde, en la que las bromas a 
su costa, los picotazos y los empujones fueron más hirientes de lo normal, el patito decidió 
que ya no quería seguir allí más tiempo, donde nadie le quería, y se escapó de la granja. 
  
Pero la vida fuera de la granja no fue nada fácil para él, durante largo tiempo tuvo que 
encontrar comida por sí mismo, defenderse de depredadores, escapar a las balas de los 
cazadores y vivir un montón de aventuras y desventuras.  
 
Pero como las desgracias no son eternas, después de viajar durante meses, el patito feo 
llegó a un hermoso jardín en cuyo centro, rodeado de estatuas y altos árboles había un 
estanque con una fuente. Allí nadaban suave y elegantemente unos animales bellísimos que 
nunca antes había visto. Su corazón se encendió de pronto, ¡tenía que ir junto a ellos! 
 
Así que se dirigió hacia aquellas aves tan bellas, algo dentro de sí le empujaba a hacerlo. 
Suponía que le rechazarían como todos lo habían hecho antes, pero esta vez le daba igual, 
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no era ya aquel patito asustadizo al que picoteaban en la granja, había crecido y se había 
hecho fuerte, ya no era una cría, sino un animal adolescente.  
 
Para su sorpresa, aquellos elegantes pájaros no le atacaron sino que le dejaron acercarse y 
nadar junto a ellos, parecía que le miraban incluso con buena cara. No terminaba de creerse 
lo que estaba pasando, ¡los bellos pájaros no le rehuían! 
 
Entonces vio su imagen reflejada en el agua y se asombró, porque se dio cuenta de que él 
era una de aquellas aves tan hermosas, él era uno de ellos. Así era, en realidad el patito feo 
no era un patito ni era feo, sino un bello cisne que había nacido en el lugar equivocado. 
 
―¡Mira mamá ―escuchó que gritaba una niña que acababa de llegar al estanque, hay un 
cisne nuevo! 
 
―¡Sí, es el más bonito de todos, tan joven y esbelto! ―exclamó la madre. 
 
Y le empezaron a lanzar deliciosas migas de pan. 
 
Otros niños iban llegando con sus padres, y todos comentaban lo bonito que era y le 
colmaban de piropos. Y sus compañeros cisnes nadaban a su alrededor sonriéndole, 
saludándole y queriendo ser sus amigos. ¡No podía ser más feliz! 
 
¿Quién lo iba a decir? ¡Él, que había sido el más feo de los patos, ahora era considerado el 
ave más bella de entre las aves más bellas del mundo! 
 
¡Cómo podía soñar tanta felicidad, cuando no era más que un patito feo! 
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31. El arañazo 
 
 
La diosa Parvati le había dicho muchas veces a su hijo Kartikeya que no debía causar daño 
a nadie, pero el pequeño dios era revoltoso y un día, en medio de un juego algo brusco 
arañó con las uñas a su gata.  
 
Cuando Kartikeya volvió a su casa y fue a dar un beso a su madre, se dio cuenta de que el 
bello rostro de la diosa tenía un arañazo en la mejilla. 
 
―¡Mamá, tienes un arañazo! ¿Cómo te has hecho eso? ―exclamó Kartikeya. 
 
―Tú me lo has hecho ―respondió su madre serenamente mirando a su hijo con sus 
profundos ojos. 
 
―¿Yo? ¡Yo jamás te haría daño, madre! ¡A nadie quiero más que a ti! ¿Por qué dices eso? 
 
―Fue esta mañana, ¿no recuerdas que arañaste a la gata?  
 
―Sí, es verdad. 
 
―¿Entonces de qué te sorprendes? ―dijo Parvati con dulce sonrisa― ¿Has olvidado que 
nada existe en este mundo excepto yo? Yo soy en definitiva toda la creación, soy todas las 
cosas y todos los seres; por eso lo que hagas a alguien me lo harás a mí. Cuando arañaste a 
esa gata, era a mí a quien estabas arañando. 
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32. El dictamen del forense 
 
 
Aquel día hacía tanto calor que Tomás sufrió un desvanecimiento y cayó al suelo. Se dio tal 
golpe que su corazón dejó de latir, yacía inmóvil en el pavimento, ni siquiera respiraba. O 
eso parecía, porque en realidad no estaba muerto, su corazón y sus pulmones sí que estaban 
funcionando pero tan despacito que no se les veía moverse. A veces pasan estas cosas, pero 
en aquel pueblo, desde luego, no sabían nada de ellas.   
 
La gente llegó enseguida adonde Tomás y trataron de reanimarle, pero éste no reaccionaba 
de ninguna de las maneras.  
 
―Parece como muerto ―dijo uno de sus amigos―, ¿estará muerto? 
 
―¿Alguien sabe diferenciar a un vivo de un muerto? ―dijo otro. 
 
―Llamemos al forense, él nos sacará de dudas ―convinieron los vecinos. 
 
Y es que en el pueblo, que no era pequeño, vivía precisamente un forense, al que no 
tardaron mucho en avisar y llevar hasta allí. 
 
―Este hombre ―dijo el forense― no tiene pulso ni respira. Definitivamente está muerto. 
 
―¡Oh, Dios mío! ―se oyó exclamar a la multitud― ¡Tomás ha muerto! 
 
―Bien ―continuó diciendo el forense mientras escribía un documento―. Este es el 
certificado de defunción, pero es necesario que se redacte además acta notarial de este triste 
suceso para poder enterrar el cadáver.  
 
Los vecinos fueron entonces a buscar al notario, que vivía también cerca de allí y tardó 
poco en llegar.  
 
―Veamos ―dijo el notario― necesito tres testigos, cualquiera de ustedes puede servir. 
 
Tres amigos del supuesto difunto se ofrecieron como testigos. 
 
―El certificado de defunción está en regla ―continuó diciendo el notario―. Firmen aquí y 
también aquí. Muy bien, le pongo el sello y ya está. 
 
Terminado el acta notarial, el notario lo entregó a la familia que a su vez se lo entregó al 
alcalde allí presente. 
 
El alcalde revisó detenidamente el certificado de defunción y el acta notarial. 
 
―Efectivamente está todo en orden, pueden ustedes proceder al enterramiento ―dijo el 
alcalde. 
 
Entonces avisaron al enterrador que vivía también por allí cerca y que enseguida se sumó al 
grupo.    
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El enterrador, como buen profesional que era, pronto eligió de entre sus existencias un 
ataúd decente en donde metieron al supuesto difunto. Ya estaba el cortejo preparado y 
comenzó la procesión hacia el cementerio. Primero iba el ataúd, llevado a hombros por los 
jóvenes del pueblo. Le seguían entre llantos los familiares, y detrás el resto de la gente con 
caras compungidas. 
 
No llevarían mucho andado cuando Tomás recobró el conocimiento dentro del ataúd. 
Comprendiendo que le habían tomado por muerto, espantado se puso a gritar: 
 
―¡Socorro, socorro, sacadme de aquí! 
 
―¿Qué son esos gritos? ¡Parece que vienen del ataúd! ―dijo uno de los familiares. 
 
―Imposible ―dijo el alcalde― ese hombre está muerto, tengo en mis manos el certificado 
de defunción que lo atestigua. 
 
Convencidos por el documento, la procesión continuó haciendo caso omiso de los gritos 
que venían del ataúd.  
 
Tomás, más aterrorizado todavía al darse cuenta de que sus gritos no eran respondidos, 
empezó a dar golpes y empujones a la tapa del ataúd. 
 
―¡Vaya! ―exclamó uno de los jóvenes―, ¡este ataúd se mueve! 
 
―No puede ser ―respondió el alcalde, máxima autoridad del pueblo―. Según consta en 
este acta notarial que tengo en la manos, Tomás está muerto, y los muertos no se mueven. 
Los notarios no mienten. 
 
―¡Claro está! ―estuvieron de acuerdo los convecinos. 
 
Tomás, más asustado todavía si cabe, dio por fin un empujón fuerte a la tapa del ataúd y 
consiguió abrirla, rápidamente se incorporó como pudo quedando sentado y viendo lo que 
estaba pasando gritó: 
 
―¡Estoy vivo, estoy vivo! ¿Qué estáis haciendo? 
 
―Pero Tomás ―se dirigió a él el alcalde―. No digas eso. Tenemos pruebas documentales 
de que estás muerto. Mira, aquí tengo un certificado de defunción firmado por un forense, 
y un acta notarial que certifica que has muerto, firmada por tres testigos de confianza y 
sellada oficialmente. 
 
―¡Pero estoy vivo! ―insistía Tomás.   
 
Tomás no se avenía a razones por más que le presentaban los documentos, por lo que la 
muchedumbre empezó a impacientarse con él. 
 
―¡A ver si vas a saber tú más que el forense! ―le recriminaba un amigo. 
 
―¿Qué más te da, si ya estás muerto? ―preguntaba su suegro. 
 
―Yo mismo lo vi con mis propios ojos ―recordaba uno de los testigos. 
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―¡Venga Tomás, que no tenemos todo el día! ―decía el impaciente. 
 
―Este chico siempre ha sido un poco rebelde ― apuntillaba una anciana. 
 
―¿Te traigo una mantita, para que estés más cómodo? ―le ofrecía su madre. 
 
―¡¿Os habéis vuelto todos locos?! ―gritó Tomás saltando del ataúd y poniéndose a correr 
como alma que lleva el diablo, huyendo de aquella multitud que se había empeñado en 
enterrarle.  
 
Pero los demás no estaban dispuestos a dejar el trabajo a medias y salieron corriendo detrás 
de él. 
 
―¡Vuelve aquí! ¡No queremos muertos andando por el pueblo! ―gritaba un vecino. 
 
―¡No corras, que es peor! ―decía otro. 
 
―¡Serás cabezota! ¡Estos documentos prueban definitivamente que estás muerto! ―se 
enojaba el alcalde blandiendo los papeles. 
 
―¿Me vas a hacer perder el dinero? ¡Ya he pagado al enterrador! ―chillaba su padre. 
 
――Este chico siempre ha sido un poco rebelde ― apuntillaba la anciana. 
 
 
Pero por mucho que corrieron jamás lo alcanzaron y nadie volvió a hablar con él. Cosa que 
a nadie extrañó porque, aunque él opinase lo contrario, todos pensaban que estaba muerto 
y los muertos no pueden hablar. 
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33. Una historia imposible pero tan real como la vida misma 
 
 
Hace muchos años, en un pequeño país que no cabía en los mapas, reinaba un rey que no 
tenía hijos pero que tenía una bella nieta. Esta princesa aún no había nacido y sin embargo 
tenía ya edad de contraer matrimonio. El rey, que era una mujer, deseando que su nieta le 
diera hijos, invitó a los príncipes de los tres reinos vecinos para que vinieran a conocerla. 
Hay que tener en cuenta que la princesa, cuya existencia era totalmente desconocida para 
todo el mundo, era famosa en el continente por su belleza, su delicadeza  y sus muchas 
otras virtudes. 
 
Por eso, en cuanto recibieron la invitación, los tres príncipes se pusieron en camino para 
conocerla. 
 
El príncipe del reino más cercano, reino que estaba en la otra punta del mundo, vivía en un 
gran palacio que todavía no había sido edificado a la orilla de un caudaloso río sin agua. 
Rodolfito Atroz, que era como se llamaba el príncipe, montó el más veloz de sus caballos 
cojos, y partió a toda prisa, el camino era largo, tenía que cruzar varios países antes de llegar 
al reino vecino. Por el camino, después de haber cruzado un ardoroso desierto sin arena, 
paró a descansar a la sombra de un árbol sin sombra. Ya repuesto continúo la marcha y 
llegó a su destino. 
 
El segundo príncipe, el Barón de Malafé, vivía en un palacio que carecía de paredes, en una 
gran ciudad en la que no había ni una sola persona ni un solo edificio. En cuanto recibió la 
noticia, montó en un lujoso carro sin ruedas y emprendió camino. A mitad de su viaje, 
cansado de cruzar una imponente cordillera de montañas totalmente llanas, paró a 
descansar a la orilla de un lago seco. Una vez se hubo bañado y bebido de sus aguas, 
prosiguió su andadura hasta llegar al palacio del rey que era una mujer.   
 
El tercer príncipe por su parte, llamado Don Limpio, vivía en un palacio que no existía, en 
un país sin tierra que estaba en medio del mar. En cuanto le llegó la carta del reino vecino, 
montó en un barco hundido y salió de viaje. Al cabo de varios días de agotadora 
navegación, desembarcó en una península. La costa estaba repleta de árboles sin fruto de 
los que el príncipe gozosamente se alimentó, después continuó la marcha a pie, lo cual no 
fue tarea sencilla, pues tuvo que cruzar una frondosa selva sin vegetación antes de llegar al 
palacio en el que vivía la princesa que no había nacido todavía. 
 
Una vez allí los tres príncipes, que no se conocían de nada, se encontraron. Don Limpio, 
que fue el primero en llegar, saludó muy afectuosamente a Malafé cuando éste llegó, pues 
era amigo íntimo suyo desde la infancia. En cambio a Rodolfito Atroz le recibió de una 
manera fría y cortante, era un viejo enemigo suyo irreconciliable.   
 
El rey de aquel pequeño país que no cabía en los mapas, después de las pertinentes 
presentaciones, agasajó a los príncipes con un lujoso banquete servido en una mesa sin 
patas. De primero se preparó un guiso de arroz, tan escrupulosamente cocinado que cada 
plato contenía noventa y nueve menos cien granos de arroz. De segundo había un guiso de 
aire al vapor, y de postre una tarta hecha sin ingredientes.  
 
La comida se sirvió en platos de oro, la mitad de los cuales estaban rotos y la otra mitad 
hechos añicos. Los tres invitados comieron en silencio mientras charlaban. Cuando 
terminaron de comer, el rey, que era mudo, dio dos sonoras palmadas y dijo: 
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―¡Señores, les presento a mi nieta! 
  
Entonces la princesa que había estado esperando la señal escondida tras unas cortinas 
transparentes, entró en el salón. Los tres príncipes exclamaron al unísono: 
 
―¡Oh, es Fea a Rabiar! 
 
(Bueno, esto hay que explicarlo, si no puede dar lugar a malentendidos. Resulta que la 
princesa se llamaba "Fea", de apellido "A rabiar". Este nombre que en nuestro idioma 
suena mal, en su idioma original significa "La más bella entre todas las flores", o sea, que 
suena bastante bien.)   
 
Los príncipes siguieron exclamando:  
 
―¡Que bella es vuestra nieta Fea!, ¡Oh, "Fea a Rabiar" es realmente preciosa!, ¡Qué día más 
estupendo hace hoy!   
 
En fin, que exclamaron muchas cosas porque estaban muy exclamadores. El caso es que a 
ninguno de ellos les gustó la princesa, aunque los tres se enamoraron inmediatamente de 
ella, lo cual suponía un problema. 
 
El rey, que se llamaba Lola, no sabía matemáticas, así que no supo solucionar el problema, 
por lo que los tres príncipes se marcharon muy enfadados y de muy buen humor. 
 
Pero la cosa no acabó ahí. El rey Lola estudió matemáticas y dio con una solución al 
problema: concedería la mano de su nieta a aquel de los tres príncipes que quedara ganador 
en una competición de windsurfing. Como no se había inventado todavía el windsurfing 
estaba convencido de que su idea era estupenda, así que mandó a los más lentos de sus 
mensajeros para que salieran urgentemente a convocar a los tres príncipes a la competición 
de windsurf que nunca se celebraría.  
 
 
El más lento entre los tres lentos mensajeros, que tenía ochenta años, llegó enseguida.  
 
―¿Qué noticia has venido a comunicarme, mensajero? ―le preguntó Don Limpio. 
 
―No me acuerdo ―respondió el anciano mensajero. Y se marchó. 
 
 
El segundo mensajero, que tenía setenta años, como corría más rápido, tardó más. 
 
―¿Qué nuevas me traes de mi amigo el rey? ―preguntó Rodolfito Atroz. 
 
―¿Y a ti qué te importa? No está bien ser tan indiscreto ―respondió el segundo mensajero. 
Y se marchó. 
 
 
En cuanto al tercer mensajero, que era joven, fue en línea recta, no como los otros que 
fueron dando un rodeo, por eso tardó mucho más. 
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―¿Qué mensaje vienes a traerme, mensajero? ―preguntó el Barón de Malafé. 
 
El tercer mensajero, igual que el primero, no se acordaba del mensaje, pero como quería 
irse de vacaciones a Benidorm con su hija, que le doblaba en edad, se inventó lo primero 
que le vino a la cabeza: ―El rey os convoca a participar en una competición de windsurf 
que nunca se va a celebrar. 
 
―¿Pero cómo es posible, si aún no se ha inventado el windurf? ―se extrañó el barón. 
 
―Yo no lo sé ―dijo el emisario cuyo nombre era El emisario―. La verdad es que me acabo 
de inventar la noticia, porque no recuerdo nada de lo que me dijo el rey. Es que me quiero 
ir a Benidorm con mi hija que es tan gorda que cuando se cae de la cama se cae a la vez por 
los dos lados.  
 
Dicho lo cual, el tercer mensajero se marchó a Benidorm. 
 
―¡Retruécanos! ¡Rayos y centellas! ―exclamó para sí mismo el Barón de Malafé― ¡Don 
Limpio parte con ventaja, si ese deporte existiera, seguro que él llevaría años practicándolo! 
¡Se quedará con la bella Fea!, ¡tengo que hacer algo! 
 
Preparó entonces el Barón de Malafé un plan maquiavélico que no os pienso contar. Invitó 
a Don Limpio, su intimo amigo de la infancia a quién no conocía de nada, a su palacio para 
merendar. Y cuando Don Limpio acudió, el Barón de Malafé, de mala fe ordenó a sus 
guardias que le detuvieran, le cubrieran de cadenas y le encarcelaran en la más oscura y 
profunda mazmorra. Don Limpio gritaba desgarradoramente mientras le llevaban a rastras: 
―¡Noooo!, ¡no me has dado de merendar! ¡Y tengo hambre! ¡¿Cómo me puedes hacer esto, 
TÚ, que eres mi mejor amigo aunque no te he visto en mi vida?!... ¿por cierto, cómo te 
llamas?  
 
―La culpa es tuya ―respondíale el Barón de Malafé―, porque si ese deporte existiera 
seguro que llevarías años entrenándote, partes con ventaja pues en la competición de 
windsurf a la que nos ha convocado el rey Lola. 
 
―¡Pero si no existe todavía ese deporte! ―se quejaba Don Limpio― ¡Y mi tabla de 
windsurf está sin encerar! 
 
Pero no había nada que hacer, se tuvo que acostumbrar a vivir en aquella horrible 
mazmorra, de la que sólo podía salir para ir a comprar el pan o para ir al cine, y en la que 
no tenía más diversión que una piscina, un minigolf y televisión por cable, bueno, y las 
fiestas que se montaba de vez en cuando.  
 
Y así fueron pasando los meses y Don Limpio desfallecía cada vez más porque no le daban 
de merendar (aunque le daban de desayunar, de comer y de cenar, y le permitían picar entre 
horas). Se estaba quedando en los huesos, de hecho, se le estaban adelgazando hasta los 
huesos. Hasta que un buen día, aprovechando que en todos esos meses no le habían puesto 
guardias para que le vigilaran y se habían dejado la puerta abierta, Don Limpio aprovechó 
la ocasión y se escapó.  
 
Salió del castillo en silencio y se adentró en el bosque sigilosamente. Pero no había tenido 
en cuenta que las ramas de los arbustos, al chocar con sus costillas, hacían un ruido como 
de xilófono, y las hojas secas al ser pisadas sonaban como unas maracas, y el viento al 
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soplar entre sus tibias, sumamente huesudas, producía una especie de melodía como de 
flauta. Curiosamente, todo este conjunto de ruidos casuales sonaba como la canción de Los 
angelitos negros de Antonio Machín. Don Limpio hacía todo lo posible por ser silencioso, 
pero cuanto más lo intentaba más ruido hacía, los animales del bosque además, se fueron 
despertando, y animados por los sones de la música que Don Limpio producía sin querer, 
se pusieron a acompañar la canción: los búhos balaban al ritmo, los ciervos adornaban con 
sus trinos la melodía, los pájaros croaban al compas, las ranas aullaban haciendo los coros, 
los lobos chirriaban (cri, cri) haciendo rozar sus patas, los grillos ululaban remarcando los 
estribillos, los conejos… ¡no sé qué demonios hacían los conejos! En fin, todos los 
animales acompañaban la canción a su manera, y el conjunto sonaba tan fuerte como una 
orquesta, ¡o más! Debía oírse en miles de kilómetros a la redonda. 
 
Claro está, el Barón de Malafé, que no podía dormir, se despertó con tanto alboroto y se 
dio cuenta en seguida de que su amigo del alma, al que no conocía de nada y había 
traicionado, se estaba escapando aprovechándose de que los guardias llevaban meses sin 
vigilar su puerta. 
 
El Barón de Malafé, comprendiendo la urgencia de la situación, se levantó de un salto, 
desayunó, se lavó los dientes, se atusó el bigote (que le quedaba fatal), leyó el periódico y 
convocó a su guardia para iniciar inmediatamente la persecución del fugitivo: 
―¡Cochero! ¡Prepara inmediatamente mi carro sin ruedas! ¡Caballos! ¡Montad a los guardias 
y seguidme! 
 
Los caballos se montaron en los guardias y siguieron a toda prisa al barón.  
 
Don Limpio se dio cuenta de que le seguían y se puso a correr.  
 
Y corrió y corrió, mientras le perseguían los caballos montados en los guardias, y corrió y 
corrió, con el Barón de Malafé en su carro sin ruedas pisándole los talones, y corrió y corrió 
y no se cansaba, porque llevaba ¡ENERGIDRINKING! ¡LA BEBIDA ISOTÓNICA 
PARA DEPORTISTAS QUE RECUPERA TUS FUERZAS! (perdonen la publicidad, 
pero contar cuentos no da para vivir).    
  
Ya estaban a punto de cogerle cuando Don Limpio alcanzó la frontera del reino vecino, 
aquel en el que reinaba Rodolfito Atroz, su más cruel y encarnizado enemigo al que no 
conocía de nada. Don Limpio no sabía qué hacer, en ese momento no sabía que era peor, si 
tratar con su amigo o con su enemigo. Por fin, pensando que a lo mejor allí le daban de 
merendar, se adentró en el reino de Rodolfito Atroz.  
 
Pero el Barón de Malafé y sus caballos, también se adentraron: Don Limpio, el barón, sus 
caballos y guaridas, eran muchos, por lo menos seis o siete, y como el reino era muy grande 
no cabían todos. Habían quedado apelotonados y amontonados, no quedaba espacio ya en 
aquel reino tan grande ni para el aire, no cabía ya ni un alfiler. Rodolfito Atroz enseguida se 
dio cuenta de la situación, no porque fuera muy perspicaz, sino porque tenía una pezuña 
metida en la boca. Sacándose la pezuña de la boca se dirigió a los invasores: ―¡Hola 
vecinos! ¿Qué os trae por aquí? Vuestra visita nos es muy grata, aunque quizás habéis 
venido demasiados. 
 
El Barón de Malafé le respondió ―Lo siento Rodolfito, no hablo vuestro idioma y no os 
entiendo. Pero no os preocupéis, venimos en persecución de Don Limpio y en cuanto le 
atrapemos nos marcharemos de este inmenso país. 
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―Perdóneme usted a mí también ―intervino Rodolfito Atroz dirigiéndose al Barón―, yo 
tampoco entiendo su idioma, pero hablaré despacio para que me entienda. El caso es que 
hay una regla que nadie cumple en este país que prohíbe detener a nadie los miércoles, por 
eso me veo en la ingrata obligación de impedirle que detenga a este hombre. 
 
―Creo haberle entendido, no se puede detener a nadie en miércoles en este reino. Pero es 
que hoy, perdóneme, es sábado. 
 
―¡Exacto! ¡Por eso se lo digo! ―corroboró el gran Rodolfito Atroz. 
 
Los dos hombres se miraron a los ojos, se habían comprendido a pesar de las barreras 
idiomáticas, aunque no estaban de acuerdo. La tensión se mascaba en el aire… entonces, 
cuando el barón ya estaba a punto de declarar la guerra al país vecino, le entraron ganas de 
ir al servicio y como no le gustaba nada hacer de vientre en casa ajena, se fue corriendo a su 
palacio con toda su guardia detrás. Así fue como se evito la famosa guerra del 43 que tantas 
calamidades trajo a estos dos países. 
 
Se quedaron entonces solos Don Limpio y su peor enemigo, al que no había oído ni 
nombrar en su vida: Rodolfito Atroz. 
 
―¿Me das de merendar? ―preguntó don Limpio. 
 
Rodolfito Atroz se le quedó mirando a donde no estaba, después le puso el babero y le dio 
de merendar. 
 
―Una por papá… otra por mamá… otra por el tío Rodolfo… ―recitaba Rodolfito Atroz 
mientras le metía las cucharadas de papilla en la boca. 
 
Pero don Limpio no sabía merendar y no se alimentaba bien, por lo que esa merienda 
apenas le sirvió para recuperar la carne que recubría sus huesos y además engordar un 
montón. 
 
 ―Mejor será que no coma más ―detuvo don Limpio a Rodolfito Atroz―, he engordado 
tanto ya que no puedo ni caminar. Tendré que ir haciendo el pino. 
 
―No te preocupes, querido enemigo, tengo un caballo viejo y reumático que está a punto 
de morirse, ni siquiera es capaz de soportar el peso de un niño pequeño, te lo prestaré para 
que te lleve a tu casa. 
 
―Muchas gracias, pero no puedo aceptarlo ―respondió Don Limpio mientras se montaba 
en aquel viejo caballo y se marchaba. 
 
Y mientras volvía a sus palacio iba pensando en las vueltas que da la vida, su mejor amigo 
le había traicionado y causado un gran mal, mientras que su peor enemigo le había tratado 
con amabilidad, le había alimentado y seguramente salvado la vida. Y eso que no les 
conocía de nada. ¡Desde luego la vida está llena de vicisitudes! 
 
Llegó por fin el día señalado del torneo de windsurfing. Sólo se presentaron a la cita don 
Limpio y el Barón de Malafé. Rodolfito Atroz por su parte, mandó una nota disculpándose 
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por no haber podido acudir, exponía como motivo que no sabía nada, nadie le había 
informado de que hubiera una competición, era normal por tanto que no se presentara. 
 
Los otros dos caballeros vestían sus mejores armaduras, la tensión se mascaba en el 
ambiente, el rey dijo: ―¿Alguien puede llevarse la tensión del ambiente? ¡Estoy harto de 
mascarla! 
Un ayudante de cámara entonces vino corriendo y se llevó la tensión. El rey dio la señal y la 
carrera comenzó.  
 
Y después la carrera prosiguió. 
 
Y después siguió prosiguiendo. 
 
Y cuando se hartó de proseguir, se fue al bar a tomar algo. 
 
―Yo es que sin tensión no me motivo ¿quién se ha llevado la tensión? ―decía la carrera. 
 
En fin, ¡qué más da! Al final ganó el que no había participado, Rodolfito Atroz. Pero como 
no se enteró de que había ganado se presentó al día siguiente y se casó con la bella Fea, que 
resultó ser una buena chica después de todo. 
 
Y así es como termina este cuento imposible que nunca ha sido leído ni contado, pero que 
es tan real como la vida misma.   
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34. Una moneda de cobre 
 
 
Hace mucho tiempo había en una ciudad de la India una sociedad de cazadores que tenía 
una costumbre. Todos los años, en el mes de mayo, se ponía una hucha a la entrada del 
local en el que se reunían, en la que cada uno de ellos echaba lo que voluntariamente quería 
para crear un fondo común. Con esta recaudación se organizaba una gran fiesta para las 
familias y amigos. 
 
Era una cuestión de caballeros, todos tenían obligación de echar dinero en la hucha, pero 
podían depositar la cantidad que quisieran, nadie sabía lo que ponía el de al lado, eso 
quedaba al dictado de sus conciencias. Pero lo normal, desde hacía ya años, era que cada 
asociado pusiera una moneda de oro, con lo que se recaudaba una considerable suma que 
daba para organizar una fiesta por todo lo alto, incluso sobraba dinero. 
 
Aquel año, Sudrúm, uno de los cazadores, se lo pensó antes de poner su parte. "Este año 
―se dijo― voy a echar una moneda de cobre en vez de una de oro. Total, al final se recauda 
dinero de sobra. Además, ¿quién va a saber que he sido yo?" 
 
Días después los cazadores se reunieron para abrir la hucha y contar el dinero. Este acto se 
llevaba a cabo con cierta solemnidad. Pues bien, cuando el Presidente procedió a romper la 
hucha, los cazadores se encontraron, para su sorpresa y bochorno, con algo que ninguno se 
esperaba. Aquel año, todas las monedas, en vez de ser de oro, eran de cobre. Parece que 
todos y cada uno de ellos habían razonado como el egoísta Sudrúm. Se miraron entre sí 
avergonzados, desde luego se sabía perfectamente quién había echado las monedas de 
cobre: todos. 
 
Aquel año ni siquiera se llegó a realizar ninguna fiesta.  
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35. El anciano, el nieto y el burro 
 
 
A las afueras de un pueblecito de montaña vivían un abuelo y un nieto en una pequeña 
cabaña. El abuelo se dedicaba a tallar figuras y utensilios de madera que luego vendía por 
los alrededores. Su nieto le ayudaba como buenamente podía y le solía acompañar en estos 
viajes que duraban el día entero. Como el año anterior había sido bueno para el negocio, el 
abuelo había comprado un burro, ahora podrían llevar mayor cantidad de mercancía y los 
viajes serían menos fatigosos.  
 
Pues bien, llegó el día de estrenar el burro, ya tenían suficientes tallas. Le pusieron las 
riendas, la mantita, el sillar, las alforjas… le peinaron, acariciaron y adornaron, y por fin, lo 
cargaron y emprendieron camino. Estaban muy contentos y caminaban muy ligeros sin 
tener que llevar la carga sobre sus hombros.   
 
Al cabo de un par de horas llegaron a la aldea vecina, iban muy presumidos y orgullosos 
con su borrico cuando al cruzar por una plaza escucharon a unas mozas reírse de ellos: 
 
―¡Vaya tontos! Tienen un burro y van los dos andando a su lado. Por lo menos el más 
viejo podría montarse en él. 
 
Así que, dicho y hecho, después de vender unas cuantas tallas, el anciano se subió al burro 
y prosiguieron camino los tres hacia el pueblo vecino. Pensaban que ya no recibirían más 
críticas, pero por el camino se cruzaron con un grupo de personas que les miró con 
reprobación: 
 
―¡Será posible! ¡va usted en el burro y lleva a esa criatura andando!, ¡pobrecito niño!, ¡qué 
poco corazón! 
 
El abuelo se avergonzó pensando que seguramente tenían razón, bajó del burro y montó en 
él a su nieto. Y de esta forma, el abuelo a pie y el nieto montado, entraron felices en la 
siguiente población. Pero allí les llovieron también las críticas:  
 
―¡Vaya juventud!, ¡dejar que un anciano vaya caminando mientras él va sentado! ¡Qué 
vergüenza!  
 
Oyendo esto, el abuelo dijo a su nieto: 
―Está claro que no conseguimos acertar. Vamos a vender las tallas al mercado y luego, de 
camino al próximo pueblo, montamos los dos en el burro, así no nos dirán nada.  
 
Y así lo hicieron. Recorrieron varios kilómetros montados los dos en el animal. Pero al 
entrar en el siguiente pueblo, la gente les miraba también mal y algunos decían: 
 
―¡Fijaros en ese borrico, lo van a reventar! ¡Pobre animal! ¡Es demasiado peso!, ¡qué 
manera de tratar a los animales!  
 
El anciano ya no sabía qué hacer, habían probado todo y de todas las maneras les habían 
criticado. Había montado primero él, luego su nieto, luego los dos juntos, y también habían 
ido los dos caminando, pero parecía que de todas las maneras estaba mal. Entonces, más 
por descarte que por sentido común, se les ocurrió cargar al animal sobre sus hombros, 
más que nada porque era lo única posibilidad que no habían probado. Y así entraron en el 



- 78 - 
 

último de los pueblos que ese día tenían que visitar, con el burro a cuestas. 
 
El cachondeo en el pueblo fue generalizado: 
 
―¿Habéis visto eso? ¡En vez de montar en el burro, el burro va montado en ellos! ¡Deben 
ser idiotas perdidos! 
 
Total, que cuando llegaron a casa, el anciano dijo: ―Nieto, está claro que no sabemos usar 
el burro, será mejor que lo vendamos. 
 
Y el nieto comentó: ―Entonces tendremos que cargar nosotros la madera como antes. 
 
Entonces el burro abrió la boca y replicó: ―Lo que os pasa a vosotros es que hacéis 
demasiado caso a lo que dicen los demás y no tenéis una propia opinión. Hagáis lo que 
hagáis no conseguiréis agradar a todo el mundo, aunque actuéis con la mejor de las 
voluntades, siempre habrá alguien a quien le moleste lo que hagáis. No hay ninguna 
necesidad en realidad de que me vendías. 
 
Y como siempre actuaban conforme a lo que los demás dijeran, el abuelo y el nieto 
hicieron caso del consejo del burro y no le vendieron.  
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  



- 79 - 
 

  



- 80 - 
 

Noticia bibliográfica 
 
 
Los cuentos aquí presentados provienen en su mayoría de tradiciones orales anónimas. Se 
han seleccionado también algunas fábulas de Esopo, Félix María de Samaniego y Miguel 
Agustín Príncipe, así como un par de cuentos de Hans Christian Andersen y otro de León 
Tolstói. También se ha usado un relato de La Odisea de Homero. En todo caso todos los 
relatos han sido reescritos por mí introduciendo en bastantes casos algunos o muchos 
elementos nuevos y variando en otros los contextos, situaciones o personajes. 
 
Los cuentos El arañazo, El rey de los monos, Los monos, El hombre dormido, El erudito y el barquero, 
Una moneda de cobre, El árbol de los deseos, El miedo imaginario, y El dictamen del forense, son, según 
mis noticias, cuentos o historias orientales anónimas. De todos estos los seis primeros (y 
puede que los siguientes) provienen de la India.  
 
Los cuentos Cuatro primos, El agua del paraíso, El certificado, La muerte de Nasrudím, El tesoro 
guardado, y La fruta del cielo pertenecen a la tradición sufí. 
 
El cuento La oveja que faltaba en una mezcla de tres relatos tradicionales orientales que en el 
fondo tienen el mismo sentido. 
 
Las historias Teseo y el Minotauro, y El rey Midas, son antiguos y fascinantes mitos cretenses. 
 
El Mito de Deméter y Perséfone, es un antaño famoso mito griego, aunque el tema original se 
remonta a la antigua Mesopotamia y puede que mucho más atrás. 
 
Pan-Ku y el huevo negro es un mito chino de la creación. 
 
Las fábulas Un perro y dos pedazos de carne, El zorro y el cuervo, La liebre y la tortuga, La gallina de 
los huevos de oro, y El pastorcillo mentiroso, son versiones de fábulas de Esopo. 
 
La doble fábula La rosa, el sapo y el escorpión es una mezcla de una fábula de Esopo (la rosa y 
el sapo) y una fábula posiblemente africana (la rana y el escorpión).  
 
El relato de Ulises y las sirenas se ha tomado de la Odisea de Homero. 
 
De Hans Christian Andersen son El traje nuevo del emperador y El patito feo. 
 
La camisa del hombre feliz es un cuento de Leon Tolstói. 
 
La cigarra y la hormiga es una fábula de Félix María de Samaniego, aquí, como en muchas 
otras versiones hemos suavizado el cruel final. 
 
En cuanto a La hormiga y la cigarra es una fábula creada por mí, que viene a complementar o 
a discutir a la anterior. 
 
El anciano, el nieto y el burro, está basado en la fábula en verso de Miguel Agustín Príncipe. 
 
El relato de El burro es una mezcla de otra fábula de Miguel Agustín Príncipe (El hombre y 
el asno) y dos relatos orientales, el segundo de ellos (y puede que el primero también) 
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perteneciente a la tradición sufí. En este caso mi aportación es de tal calibre que me 
atrevería a firmar el relato resultante sin sentirme culpable.  
 
Por último el cuento imposible Una historia imposible pero tan real como la vida misma está 
basado en el cuento imposible La historia de la criada que encontré en una recopilación de 
cuentos de la India, aunque no estoy seguro de que sea en realidad un cuento tradicional. 
En este caso, aunque he copiado literalmente algunos giros y frases ingeniosas de la obra 
original, he desarrollado, alterado y ampliado tanto la historia, además de haberle aportado 
un fondo, que considero este cuento como propio. 
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