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INTRODUCCIÓN

LA FÁBULA es una narración breve, escrita en verso o prosa, 
que tiene una finalidad didáctica; es decir que de ella se 

extrae una moraleja o enseñanza aplicable a nuestra vida. Sue-
le tener su origen en historias populares que se han ido trans-
mitiendo a lo largo de los siglos. La mayoría de sus personajes 
son animales, que representan los vicios o defectos humanos 
más llamativos, aunque, también, alguna que otra virtud. 
A lo largo de la historia de la literatura, han existido muchos 
fabulistas. Uno de los más antiguos es el escritor griego Eso-
po (620—560 a.C.), autor de fábulas tan conocidas como La 
zorra y las uvas. Posteriormente, los árabes trajeron a Europa 
muchas fábulas de procedencia oriental, que luego aprovecha-
rían autores como el escritor francés del siglo XVII Jean de La 
Fontaine, y, ya en el XVIII, los españoles Tomás Iriarte y Félix 
María de Samaniego con una sus más conocida fábula: La ci-
garra y la hormiga.
Las fábulas y los apólogos se utilizaron desde la Antigüedad 
grecorromana por los esclavos pedagogos para enseñar con-
ducta ética a los niños que educaban. La moral deducida de 
estos ejemplos era la del paganismo: es imposible cambiar la 
condición natural de las cosas, incluida la condición humana 
y el carácter de las personas. Con el tiempo, el Cristianismo 
sustituyó esta concepción del mundo por otra que presuponía 
en el hombre la posibilidad de cambiar su naturaleza, con un 
juicio moral incluido. 
Esopo y Babrio, entre los autores de expresión griega, y Fedro 
y Aviano entre los romanos, han sido los autores más célebres 
de fábulas y han servido de ejemplo a los demás. Con la revi-
talización de la Antigüedad clásica en el siglo XVIII y su afán 
didáctico y educador comenzaron a escribirse fábulas; en el 
siglo XIX, la fábula fue uno de los géneros más populares, pero 
empezaron a ampliarse sus temas y se realizaron colecciones 
especializadas.
En el siglo XX el género se cultivó ya muy poco. Rubén Da-
río escribió algunos poemas y cuentos que podría tener una 
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característica de fábula; aunque sin conclusión o moraleja ex-
plicita. Hemos incluido además de lo mejores “fabulistas” de 
todos los tiempos un verso de Darío en que reúne de forma 
sencilla y con un afán de cuidar la naturaleza —el aseo y la 
salud— un dialogo entre “Sopes” o Zopilotes.
La fábula como género literario posee un carácter mixto na-
rrativo y didáctico y estas propiedades:

P	Esencialmente ofrece un contenido moralizante o didáctico.

P	Siempre contiene una moraleja. En las más antiguas se en-
cuentra escrita al final del texto.

P	Generalmente es una pieza muy breve y con pocos perso-
najes.

P	Posee una gran inventiva, riqueza imaginativa y de colorido.

P	Es inverosímil.

P	Su exposición de vicios y virtudes es maliciosa, irónica.
 En este libro te presentamos fábulas de los más conocidos 
autores de todos los tiempos. Esperemos que sea de tu agrado 
y sepas aprovechar las moralejas o conclusiones que de su lec-
tura se debe obtener; aunque en la mayoría de los casos, te las 
brindan los mismos escritores.

Managua, febrero de 2011
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Esopo
Fábulas Clásicas

La zorra y los racimos de uvas

Estaba una zorra con mucha hambre, y al ver 
colgando de una parra unos deliciosos racimos 
de uvas, quiso atraparlos con su boca.
Mas no pudiendo alcanzarlos, a pesar de sus es-
fuerzos, se alejó diciéndose:
—¡Ni me agradan, están tan verdes!

Nunca traslades la culpa a los demás  
de lo que no eres capaz de alcanzar.

La zorra y el espino

Una zorra saltaba sobre unos montículos, y es-
tuvo de pronto a punto de caerse. Y para evitar 
la caída, se agarró a un espino, pero sus púas le 
hirieron las patas, y sintiendo el dolor que ellas 
le producían, le dijo al espino
—¡Acudí a ti por tu ayuda, y más bien me has 
herido!
A lo que respondió el espino:
—¡Tú tienes la culpa, amiga, por agarrarte a 
mí, bien sabes lo bueno que soy para enganchar 
y herir a todo el mundo, y tú no eres la excep-
ción!

Nunca pidas ayuda a quien  
acostumbra a hacer el daño.
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La rana gritona y el león

Oyó una vez un león el croar de una rana, y se 
volvió hacia donde venía el sonido, pensando 
que era de algún animal muy importante.
Esperó y observó con atención un tiempo, y 
cuando vio a la rana que salía del pantano, se le 
acercó y la aplastó diciendo:
—¡Tú, tan pequeña y lanzando esos tremendos 
gritos!

Quien mucho habla, poco es lo que dice.

El asno que cargaba una imagen

Una vez le correspondió a un asno cargar una 
imagen de un dios por las calles de una ciudad 
para ser llevada a un templo. Y por donde él 
pasaba, la multitud se postraba ante la imagen. 
El asno, pensando que se postraban en respeto 
hacia él, se erguía orgullosamente, dándose ai-
res y negándose a dar un paso más. 
El conductor, viendo su decidida parada, lanzó 
su látigo sobre sus espaldas y le dijo:
—¡Oh, cabeza hueca, todavía no ha llegado la 
hora en que los hombres adoren a los asnos!

Nunca tomes como tuyos los méritos ajenos.

El águila y la flecha

Estaba asentada un águila en el pico de un pe-
ñasco esperando por la llegada de las liebres.
Mas la vio un cazador, y lanzándole una flecha 
le atravesó su cuerpo.
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Viendo el águila entonces que la flecha estaba 
construida con plumas de su propia especie ex-
clamó:
—¡Qué tristeza, terminar mis días por causa 
de las plumas de mi especie!

Más profundo es nuestro dolor cuando nos vencen 
con nuestras propias armas.

La tortuga y el águila

Una tortuga que se recreaba al sol, se quejaba a 
las aves marinas de su triste destino, y de que 
nadie le había querido enseñar a volar.
Un águila que paseaba a la deriva por ahí, oyó 
su lamento y le preguntó con qué le pagaba si 
ella la alzaba y la llevaba por los aires.
—Te daré —dijo— todas las riquezas del Mar 
Rojo.
—Entonces te enseñaré al volar —replicó el 
águila. 
Y tomándola por los pies la llevó casi hasta las 
nubes, y soltándola de pronto, la dejó ir, cayen-
do la pobre tortuga en una soberbia montaña, 
haciéndose añicos su coraza. Al verse moribun-
da, la tortuga exclamó:
—Renegué de mi suerte natural. 
¿Qué tengo yo que ver con vientos y nubes, 
cuando con dificultad apenas me muevo sobre 
la tierra?

Si fácilmente adquiriéramos todo lo que deseamos, 
fácilmente llegaríamos a la desgracia.
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La zorra y el cuervo gritón

Un cuervo robó a unos pastores un pedazo de 
carne y se retiró a un árbol. Lo vio una zorra, y 
deseando apoderarse de aquella carne empezó a 
halagar al cuervo, elogiando sus elegantes pro-
porciones y su gran belleza, agregando además 
que no había encontrado a nadie mejor dotado 
que él para ser el rey de las aves, pero que lo 
afectaba el hecho de que no tuviera voz.
El cuervo, para demostrarle a la zorra que no 
le faltaba la voz, soltó la carne para lanzar con 
orgullo fuertes gritos. 
La zorra, sin perder tiempo, rápidamente cogió 
la carne y le dijo:
—Amigo cuervo, si además de vanidad tuvieras 
entendimiento, nada más te faltaría realmente 
para ser el rey de las aves.
Cuando te adulen, es cuando con más razón de-
bes cuidar de tus bienes.

Nada bueno esperes de los aduladores.

El león y el ratón

Dormía tranquilamente un león, cuando un ra-
tón empezó a juguetear encima de su cuerpo. 
Despertó el león y rápidamente atrapó al ratón; 
y a punto de ser devorado, le pidió éste que le 
perdonara, prometiéndole pagarle cumplida-
mente llegado el momento oportuno. El león 
echó a reír y lo dejó marchar.
Pocos días después unos cazadores apresaron al 
rey de la selva y le ataron con una cuerda a un 
frondoso árbol. Pasó por ahí el ratoncillo, quien 
al oír los lamentos del león, corrió al lugar y 
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royó la cuerda, dejándolo libre.
—Días atrás —le dijo—, te burlaste de mí pen-
sando que nada podría hacer por ti en agrade-
cimiento. 
Ahora es bueno que sepas que los pequeños ra-
tones somos agradecidos y cumplidos.

En los cambios de fortuna, los poderosos necesitan la 
ayuda de los débiles.  

Conviene al poderoso para los infelices ser piadoso; 
tal vez se puede ver necesitado del auxilio  

de aquel más desdichado.

El pastor y el lobo

Un joven pastor, que cuidaba un rebaño de ove-
jas cerca de una villa, alarmó a los habitantes 
tres o cuatro veces gritando 
—¡El lobo, el lobo!
Pero cuando los vecinos llegaban a ayudarle, se 
reía 
viendo sus preocupaciones. Mas el lobo, un día 
de tantos, sí llegó de verdad. El joven pastor, 
ahora alarmado él mismo, gritaba lleno de te-
rror:
—Por favor, vengan y ayúdenme; el lobo está 
matando a las ovejas.
Pero ya nadie puso atención a sus gritos, y mu-
cho menos pensar en acudir a auxiliarlo. Y el 
lobo, viendo que no había razón para temer mal 
alguno, hirió y destrozó a su antojo todo el re-
baño.

Al mentiroso nunca se le cree, 
 aun cuando diga la verdad.
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El pescador y el río revuelto

Pescaba un pescador en un río, atravesándolo 
con su red de una a otra orilla; luego, con una 
piedra atada al extremo de una cuerda de lino, 
agitaba el agua para que los peces, aturdidos, ca-
yeran al huir entre las mallas de la red.
Lo vio proceder así un vecino y le reprochó el 
revolver el río, obligándoles a beber el agua tur-
bia; más él respondió:
—¡Si no revuelvo el río, tendré que morirme de 
hambre!

Igual sucede con las naciones: entre más discordia 
siembren los agitadores entre la gente, mayor será el 

provecho que obtendrán. Forma siempre tu propia 
opinión y no vayas a donde te quieran empujar otros 

sin que lo hayas razonado.

El lobo con piel de oveja

Pensó un día un lobo cambiar su apariencia 
para así facilitar la obtención de su comida. Se 
metió entonces en una piel de oveja y se fue a 
pastar con el rebaño, despistando totalmente al 
pastor. 
Al atardecer, para su protección, fue llevado 
junto con todo el rebaño a un encierro, quedan-
do la puerta asegurada.
Pero en la noche, buscando el pastor su provi-
sión de carne para el día siguiente, tomó al lobo 
creyendo que era un cordero y lo sacrificó al 
instante.

Según hagamos el engaño, así recibiremos el daño.
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Zeus y la tortuga

Para celebrar sus bodas, Zeus invitó a todos los 
animales. Sólo faltó la tortuga.
Intrigado por su ausencia, le preguntó al día si-
guiente:
—¿Cómo solamente tú entre todos los animales 
no viniste a mi festín?
—¡Hogar familiar, hogar ideal! —respondió la 
tortuga.
Zeus, indignado contra ella, la condenó a llevar 
eternamente la casa a cuestas.

No nos encerremos en nuestro pequeño mundo. Am-
pliemos nuestro horizonte compartiendo sanamente 

con nuestro alrededor.

La zorra y el cuervo hambriento

Un flaco y hambriento cuervo se posó en una 
higuera,  y viendo que los higos aún estaban 
verdes, se quedó en el sitio a esperar a que ma-
duraran.
Vio una zorra al hambriento cuervo eternizado 
en la higuera, y le preguntó qué hacía. Una vez 
que lo supo, le dijo:
—Haces muy mal perdiendo el tiempo confia-
do a una lejana esperanza; la esperanza se llena 
de bellas ilusiones, mas no de comida.

Si tienes una necesidad inmediata, de nada te servirá 
pensar satisfacerla con cosas inalcanzables.
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El águila, el cuervo y el pastor

Lanzándose desde una cima, un águila arreba-
tó a un corderito. La vio un cuervo y tratando 
de imitar al águila, se lanzó sobre un carnero, 
pero con tan mal conocimiento en el arte que 
sus garras se enredaron en la lana, y batiendo al 
máximo sus alas no logró soltarse.
Viendo el pastor lo que sucedía, cogió al cuer-
vo, y cortando las puntas de sus alas, se lo llevó 
a sus niños.
Le preguntaron sus hijos acerca de que clase de 
ave era aquella, y él les dijo:
—Para mí, sólo es un cuervo; pero él, se cree 
águila.

Pon tu esfuerzo y dedicación en lo que realmente 
estás preparado, no en lo que no te corresponde.

El águila, la liebre y el escarabajo

Estaba una liebre siendo perseguida por un 
águila, y viéndose perdida pidió ayuda a un es-
carabajo, suplicándole que le ayudara.
Le pidió el escarabajo al águila que perdonara a 
su amiga. Pero el águila, despreciando la insig-
nificancia del escarabajo, devoró a la liebre en 
su presencia.
Desde entonces, buscando vengarse, el escara-
bajo observaba los lugares donde el águila po-
nía sus huevos, y haciéndolos rodar, los tiraba 
a tierra. Viéndose el águila echada del lugar a 
donde quiera que fuera, recurrió a Zeus pidién-
dole un lugar seguro para depositar sus huevos.
Le ofreció Zeus colocarlos en su regazo, pero 
el escarabajo, viendo la táctica escapatoria, hizo 
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una bolita de estiércol, voló y la dejó caer sobre 
el regazo de Zeus.
Se levantó entonces Zeus para sacudirse aquella 
suciedad, y tiró por tierra los huevos sin darse 
cuenta. Por eso desde entonces, las águilas no 
ponen huevos en la época en que salen a volar 
los escarabajos.

Nunca desprecies lo que parece insignificante, pues 
no hay ser tan débil que no pueda alcanzarte.

La zorra a la que se le llenó su vientre

Una zorra hambrienta encontró en el tronco de 
una encina unos pedazos de carne y de pan que 
unos pastores habían dejado escondidos en una 
cavidad. Y entrando en dicha cavidad, se los 
comió todos.
Pero tanto comió y se le agrandó tanto el vien-
tre que no pudo salir. Empezó a gemir y a la-
mentarse del problema en que había caído.
Por casualidad pasó por allí otra zorra, y oyen-
do sus quejidos se le acercó y le preguntó que 
le ocurría. Cuando se enteró de lo acaecido, le 
dijo:
—¡Pues quédate tranquila hermana hasta que 
vuelvas a tener la forma en que estabas, enton-
ces de seguro podrás salir fácilmente sin pro-
blema!

Con paciencia se resuelven muchas dificultades.
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Las ranas y el pantano seco

Vivían dos ranas en un bello pantano, pero lle-
gó el verano y se secó, por lo cual lo abandona-
ron para buscar otro con agua. Hallaron en su 
camino un profundo pozo repleto de agua, y al 
verlo, dijo una rana a la otra:
—Amiga, bajemos las dos a este pozo.
—Pero, y si también se secara el agua de este 
pozo, —repuso la compañera—, ¿Cómo crees 
que subiremos entonces?

Al tratar de emprender una acción, analiza primero 
las consecuencias de ella.

El león y el mosquito

Un mosquito se acercó a un león y le dijo:
—No te temo, y además, no eres más fuerte que 
yo. 
Si crees lo contrario, demuéstramelo. 
¿Que arañas con tus garras y muerdes con tus 
dientes? 
¡Eso también lo hace una mujer defendiéndose 
de un ladrón! 
Yo soy más fuerte que tú, y si quieres, ahora 
mismo te desafío a combate.
Y haciendo sonar su zumbido, cayó el mosquito 
sobre el león, picándole repetidamente alrede-
dor de la nariz, donde no tiene pelo.
El león empezó a arañarse con sus propias ga-
rras, hasta que renunció al combate. El mosqui-
to victorioso hizo sonar de nuevo su zumbido; 
y sin darse cuenta, de tanta alegría, fue a enre-
darse en una tela de araña.
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Al tiempo que era devorado por la araña, se la-
mentaba que él, que luchaba contra los más po-
derosos venciéndolos, fuese a perecer a manos 
de un insignificante animal, la araña.

No importa que tan grandes sean los éxitos en tu 
vida, cuida siempre que la dicha por haber obtenido 

uno de ellos, no lo arruine todo.

Los lobos  
reconciliándose con los perros

Llamaron los lobos a los perros y les dijeron:
—Oigan, siendo ustedes y nosotros tan se-
mejantes, ¿por qué no nos entendemos como 
hermanos, en vez de pelearnos? Lo único que 
tenemos diferente es cómo vivimos. Nosotros 
somos libres; en cambio ustedes sumisos y so-
metidos en todo a los hombres: aguantan sus 
golpes, soportan los collares y les guardan los 
rebaños. Cuando sus amos comen, a ustedes 
sólo les dejan los huesos. Les proponemos lo 
siguiente: dennos los rebaños y los pondremos 
en común para hartarnos.
Creyeron los perros las palabras de los lobos 
traicionando a sus amos, y los lobos, ingresan-
do en los corrales, lo primero que hicieron fue 
matar a los perros.

Nunca des la espalda o traiciones a quien verdade-
ramente te brinda ayuda y confía en ti.

El hombre al que mordió un perro

Un perro mordió a un hombre, y éste corría 
por todo lado buscando quien le curara.
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Un vecino le dijo que mojara un pedazo de pan 
con la sangre de su herida y se lo arrojase al pe-
rro que lo mordió. 
Pero el hombre herido respondió:
—¡Si así premiara al perro, todos los perros del 
pueblo vendrían a morderme!

Grave error es alagar la maldad, pues la incitas a 
hacer más daño todavía.

El perro, el gallo y la zorra

Cierta vez un perro y un gallo se unieron en 
sociedad para recorrer el mundo. Llegada una 
noche, el gallo subió a un árbol y el perro se 
recostó al pie del tronco.
Y como era su costumbre, cantó el gallo antes 
del amanecer.
Oyó su canto una zorra y corrió hacia el sitio, 
parándose al pie del árbol. Le rogó que descen-
diera, pues deseaba besar a un animal que tenía 
tan exquisita voz.
Le replicó entonces el gallo que por favor, pri-
mero despertara al portero que estaba durmien-
do al pie del árbol.
Y entonces el perro, cuando la zorra buscaba 
como establecer conversación con el portero, le 
saltó encima descuartizándola.

Es inteligente actitud, cuando encontramos un ene-
migo poderoso, encaminarlo a que busque a otros 

más fuertes que nosotros.
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Las liebres y los leones

Las liebres arengaban en la asamblea y argüían 
que todos deberían ser iguales. Los leones en-
tonces replicaron:
—Sus palabras, señoras liebres, son buenas, 
pero carecen de garras y colmillos como los 
que tenemos nosotros.

Acepta que todos tenemos diferentes cualidades 
para diferentes circunstancias.

El asno juguetón

Un asno se subió al techo de una casa y brin-
cando allá arriba, resquebrajó el techado. Co-
rrió el dueño tras de él y lo bajó de inmediato, 
castigándolo severamente con un leño. Dijo 
entonces el asno:
—¿Por qué me castigan, si yo vi ayer al mono 
hacer exactamente lo mismo y todos reían fe-
lizmente, como si les estuviera dando un gran 
espectáculo?

Trabaja siempre para lo que te has preparado, no 
hagas lo que no es de tu campo.

Los ríos y el mar

Se juntaron los ríos para quejarse ante el mar 
diciéndole:
—¿Por qué si nosotros te entregamos agua dul-
ce y potable, haces tal trabajo, que conviertes 
nuestras aguas en saladas e imposibles de be-
ber?
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El mar, percibiendo que querían echarle la cul-
pa del asunto, dijo:
— Por favor, dejen de darme agua y entonces ya 
no volverán a salarse sus aguas.

Antes de culpar a otros, fíjate primero si no eres el 
verdadero culpable.

El asno, el gallo y el león

Estaban un gallo y un asno en un pastizal cuan-
do llegó un hambriento león. Y ya iba el león a 
tirarse encima del asno, cuando el gallo, cuyo 
cantar se dice que aterroriza a los leones, gritó 
fuertemente, haciendo salir corriendo al león 
tan rápido como pudo.
El asno al ver el impacto que un simple canto 
del gallo realizaba, se llenó de coraje para atacar 
al león, y corrió tras de él con ese propósito.
No había recorrido mayor distancia cuando el 
león se volvió, lo atrapó y lo seccionó en peda-
zos.

Ten siempre presente que las cualidades de tu próji-
mo no son necesariamente las tuyas.

El pastor y el mar

Un pastor que cuidaba su rebaño en las costas, 
veía al mar muy calmado y suave, y planeaba 
con hacer un viaje de comercio.
Entonces vendió todo su rebaño y lo invirtió 
en un cargamento de dátiles, y se echó a la mar. 
Pero vino una fuerte tempestad, y estando en 
peligro de hundirse la nave, tiro por la borda 
toda la mercancía, y escasamente escapó con 
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vida en la barca vacía.
No mucho tiempo después cuando alguien pa-
saba y observaba la ordenada calma del mar, él 
le interrumpía y le decía:
—De nuevo está el mar deseando dátiles y por 
eso luce calmado.

Nunca generalices conclusiones basándote en un 
solo suceso.

El adivino

Instalado en la plaza pública, un adivino se 
entregaba a su oficio. De repente se le acercó 
un quídam, anunciándole que las puertas de su 
casa estaban abiertas y que habían robado todo 
lo que había en su interior.
Se levantó de un salto y corrió, desencajado 
y suspirando, para ver lo que había sucedido. 
Uno de los que allí se encontraban, viéndole 
correr, le dijo:
—Oye, amigo: tú que te picas de prever lo que 
ocurrirá a los otros, ¿por qué no has previsto lo 
que te sucedería a ti?

Siempre hay personas que pretenden dirigir lo que 
no les corresponde, pero no pueden manejar sus 

propios asuntos.

La viuda y las criadas

Una viuda muy laboriosa tenía unas jóvenes 
criadas a las que despertaba por la noche al 
canto del gallo para empezar el trabajo. Ellas, 
extenuadas siempre de fatiga, resolvieron ma-
tar el gallo de la casa por ser él a sus ojos 
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el causante de su desgracia, puesto que desper-
taba a su señora antes de que abriese el día.
Mas ejecutado el propósito se encontraron con 
que habían agravado su mal, porque su señora, 
no teniendo el gallo que le indicaba la hora, las 
hacía levantar antes para ir al trabajo.

Nunca creas que la causa de tus problemas es lo que 
primero se atraviesa ante tus ojos.  

Piensa en qué sucedería si eliminas lo que estás vien-
do como posible causa.

La vieja y el médico

Una vieja enferma de la vista llamó con la pro-
mesa de pagarle, a un médico. Este se presentó 
en su casa, y cada vez que le aplicaba el ungüen-
to no dejaba, mientras la vieja tenía los ojos ce-
rrados, de robarle los muebles poco a poco.
Cuando ya no quedaba nada, terminó también 
la cura, y el médico reclamó el salario conve-
nido. Se negó a pagar la vieja, y aquél la llevó 
ante los jueces. La vieja declaró que, en efecto, 
le había prometido el pago si le curaba la vista, 
pero que su estado, después de la cura del médi-
co había empeorado.
—Porque antes —dijo— veía todos los muebles 
que había en mi casa, y ahora no veo ninguno.

A los malvados, sus mismos actos los delatan.

La mujer y el marido borracho

Tenía una mujer un marido borracho. Para li-
brarle de este vicio imaginó la siguiente treta.
Esperando el momento en que su marido se 
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quedaba insensible como un muerto a causa de 
la embriaguez, cargó con él sobre sus espaldas, 
lo llevó al cementerio y allí lo dejó. Cuando 
juzgó que ya se le había pasado la mona, volvió 
y llamó a la puerta del cementerio.
—¿Quién llama ahí?—dijo el borracho.
—Soy yo, que traigo la comida a los muertos — 
contestó la mujer.
—No me traigas comida; prefiero que me trai-
gas de beber —replicó el borracho.
Y la mujer, golpeándose el pecho, exclamó:
—¡Qué desdichada soy! Ni siquiera mi treta 
ha hecho sobre ti el menor efecto, marido mío, 
pues no sólo no te has corregido, sino que te 
has agravado, convirtiéndose tu vicio en una 
segunda naturaleza.

No dejes que una conducta equivocada domine tu 
vida. Pon tu razón sobre la equivocación.

La mujer y la gallina

Una mujer viuda tenía una gallina que le ponía 
un huevo todos los días.
Pensó que si le daba más cebada pondría dos 
huevos, y aumentó su ración.
Pero la gallina engordó y ya no pudo poner ni 
una vez al día.

Si sin control ni sabiduría forzas lo que ya te está 
sirviendo para que te dé más, sólo obtendrás que 

perderás lo que ya tienes.



Fábulas de Esopo

24

La esclava fea y Afrodita

Una esclava fea y mala gozaba del amor de su 
amo. Con el dinero que éste le daba, la esclava 
se embellecía con brillantes adornos, rivalizan-
do con su propia señora.
Para agradecer a Afrodita que la hiciera bella, le 
hacía frecuentes sacrificios; pero la diosa se le 
apareció en sueños y dijo a la esclava:
—No me agradezcas el hacerte bella, si lo hago 
es porque estoy furiosa contra ese hombre a 
quien pareces hermosa.

No te ciegues por lo crees tu tesoro, no vaya a ser 
que sólo sea una carencia en tus vecinos.

La bruja

Una bruja tenía como profesión vender encan-
tamientos y fórmulas para aplacar la cólera de 
los dioses; no le faltaban clientes y ganaba de 
este modo ampliamente la vida. Pero fue acu-
sada por ello de violar la ley, y, llevada ante los 
jueces, sus acusadores la hicieron condenar a 
muerte.
Viéndola salir del tribunal, un observador le 
dijo:
—Tú, bruja, que decías poder desviar la cólera 
de los dioses, ¿cómo no has podido persuadir a 
los hombres?

Nunca creas en los que prometen hacer maravillas 
en lo que no se ve, pero son incapaces de hacer co-

sas ordinarias.
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La lámpara

Borracha de aceite una lámpara y lanzando una 
luz poderosa, se jactaba de ser más brillante que 
el sol. Pero en eso sopló un fuerte viento y se 
apagó enseguida. Alguien volvió a encenderla 
y le dijo: —Ilumina, lámpara, pero cállate: el 
resplandor de los astros nunca se eclipsa tan fá-
cilmente como el tuyo.

Nunca nos jactemos como si nos perteneciera, de 
aquello que no depende de nosotros.

El abeto y el espino

Disputaban entre sí el abeto y el espino. Se jac-
taba el abeto diciendo:
—Soy hermoso, esbelto y alto, y sirvo para 
construir las naves y los techos de los templos. 
¿Cómo tienes la osadía de compararte a mí?
—¡Si recordaras —replicó el espino— las ha-
chas y las sierras que te cortan, preferirías la 
suerte del espino!

Busca siempre la buena reputación pues es una gran 
honra, pero sin jactarte por ello, y también cuídate 

de los que quieren aprovecharse de ella para su pro-
pio provecho.

El nogal

Un nogal que había crecido al pie de un camino 
y al cual los caminantes herían a pedradas para 
tomar sus frutos, dijo para sí suspirando:
—¡Infeliz de mí que por mi bondad todos los 
años me atraigo injurias y dolores!



26

Hay quienes pagan con mal hasta los mejores 
bienes recibidos.

Seamos siempre agradecidos y no causemos daño.

El castor

El castor es un animal que vive en los pantanos. 
Ciertas de sus partes sirven, según dicen, para 
curar algunas enfermedades.
Por eso cuando se ve descubierto y persegui-
do para cortarle las partes, sabiendo por qué le 
persiguen, huye hasta alguna distancia, sirvién-
dose de la rapidez de sus pies para conservarse 
intacto; pero cuando se ve perdido, él mismo 
corta sus partes, las arroja y salva de este modo 
su vida.

A veces deshacerse de algunas fortunas puede signi-
ficar evitarse una tragedia.

El tordo

Un tordo picoteaba los granos de un bosque-
cillo de mirlos y, complacido por la dulzura de 
sus pepitas, no se decidía a abandonarlo.
Un cazador de pájaros observó que el tordo se 
acostumbraba al lugar y lo cazó con liga.
Entonces el tordo, viendo próximo su fin, dijo:
—¡Desgraciado! ¡Por el placer de comer me he 
privado de la vida!

Nunca dejes que un momentáneo placer te cierre las 
puertas de por vida.
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La langosta de mar y su madre

—No andes atravesada y no roces tus costados 
contra la roca mojada, —decía una langosta 
marina a su hija.
—Madre, —repuso ésta,— tú, que quieres ins-
truirme, camina derecha y yo te miraré y te 
imitaré.

Antes de dar un consejo con tu palabra, primero 
dalo con tu ejemplo.

El sol y las ranas

Llegó el verano y se celebraban las bodas del 
Sol. Se regocijaban todos los animales de aquel 
acontecimiento, faltando poco para que tam-
bién las ranas fueran de la partida; pero una de 
ellas exclamó:
—¡Insensatas! ¿Qué motivo tenéis para regoci-
jaros? Ahora que es él solo, seca todos los pan-
tanos; si toma mujer y tiene un hijo como él 
¿qué nos quedará por sufrir?

Antes de celebrar un acontecimiento, primero ve sus 
futuras posibles consecuencias.

Los dos escarabajos

Pacía un toro en una pequeña isla, y dos escara-
bajos se alimentaban de su boñiga. Llegado el 
invierno, uno de ellos dijo al otro que iba a cru-
zar el mar a fin de que su compañero tuviera su-
ficiente alimento, mientras él pasaría el invier-
no en tierra firme. Agregó que si encontraba 
comida en abundancia le traería a él también.
Cuando el escarabajo llegó al continente, en-
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contró en él muchas y frescas boñigas, por lo 
que se estableció allí y se alimentó abundante-
mente. Pasó el invierno y volvió a la isla. Al ver-
le su compañero gordo y saludable, le reprochó 
que no le hubiera llevado nada de lo prometido.
—No me culpes a mí —repuso—, sino a la na-
turaleza del lugar, porque se puede encontrar 
con qué vivir en él, pero es imposible alzar vue-
lo con tanta carga.

Siempre encontrarás supuestos amigos muy buenos 
para adular y prometer, pero no pasan de ahí, ne-

gándose a la hora real, de hacer un favor.

Los delfines, la ballena y la caballa

Delfines y ballenas libraban entre sí una bata-
lla. Como la lucha se prolongaba con encarni-
zamiento, una caballa (que es un pez pequeño) 
salió a la superficie y quiso reconciliarlos. Pero 
un delfín tomó la palabra y dijo:
—Nos humilla menos combatirnos y morir los 
unos por los otros, que tenerte a ti por mediador.

Hay personas sin valor alguno, que en épocas de 
confusión, se llegan a creer grandiosas

La hormiga

Dice una leyenda que la hormiga actual era en 
otros tiempos un hombre que, consagrado a los 
trabajos de la agricultura, no se contentaba con 
el producto de su propio esfuerzo, sino que mi-
raba con envidia el producto ajeno y robaba los 
frutos a sus vecinos.
Indignado Zeus por la avaricia de este hombre, 
le transformó en hormiga.
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Pero aunque cambió de forma, no le cambió el 
carácter, pues aún hoy día recorre los campos, 
recoge el trigo y la cebada ajenas y los guarda 
para su uso.

Aunque a los malvados se les castigue severamente, 
difícilmente cambian su naturaleza desviada.

La mosca

Cayó una mosca en una olla llena de carne. A 
punto de ahogarse en la salsa, exclamó para sí 
misma:
—Comí, bebí y me bañé; puede venir la muer-
te, no me importa ahora.

Al irresponsable no le importa el fracaso si su llega-
da a él le depara buenos momentos.

El atún y el delfín

Viéndose un atún perseguido por un delfín, 
huía con gran estrépito. A punto de ser cogido, 
la fuerza de su salto le arrojó sin darse cuenta, 
sobre la orilla. Llevado por el mismo impulso, 
el delfín también terminó en el mismo sitio. Se 
volvió el atún y vio al delfín exhalando el últi-
mo suspiro.
—No me importa morir —dijo—, porque veo 
morir conmigo al causante de mi muerte.

Sufrimos con menos dolor las desgracias que nos 
hacen padecer, cuando las vemos compartidas con 

quienes nos las causan.

.
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El cerdo y los carneros

Se metió un cerdo dentro de un rebaño de car-
neros, y pacía con ellos. Pero un día lo capturó 
el pastor y el cerdo se puso a gruñir y forcejear.
Los carneros lo regañaban por gritón dicién-
dole:
—A nosotros también nos echa mano constan-
temente y nunca nos quejamos.
—Ah sí —replicó el cerdo—, pero no es con 
el mismo fin. A ustedes les echan mano por la 
lana, pero a mí es por mi carne.

Perder lo recuperable no nos debe preocupar, pero 
sí el perder lo que es irreparable.

La comadreja y la lima

Se introdujo una comadreja en el taller de un 
herrero y se puso a lamer una lima que ahí se 
encontraba.
Al cabo de un rato su lengua arrojaba sangre en 
abundancia, y la comadreja se puso muy feliz 
pensando que había arrancado algo al hierro, 
hasta que acabó por perder su propia lengua.

Piensa siempre que si haces un daño, tarde o tem-
prano éste regresará contra ti.

Las liebres y las ranas

Se reunieron un día las liebres y se lamentaban 
entre sí de llevar una vida tan precaria y teme-
rosa, pues, en efecto, ¿No eran víctimas de los 
hombres, de los perros, de las águilas, y otros 
muchos animales? ¡Más valía morir de una vez 
que vivir en el terror!
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Tomada esta resolución, se lanzaron todas al 
mismo tiempo a un estanque para morir en él 
ahogadas.
Pero las ranas, que estaban sentadas alrededor 
del estanque, en cuanto oyeron el ruido de su 
carrera, saltaron asustadas al agua. Entonces 
una de las liebres, la que parecía más inteligente 
que las demás, dijo:
—¡Alto compañeras! ¡No hay que apurarse tan-
to, pues ya veis que aún hay otros más miedosos 
que nosotras!

El consuelo de los desgraciados es encontrar y ver a 
otros en peores condiciones.

El milano y la culebra

Raptó un milano a una culebra, elevándose por 
los aires. La culebra se volvió y le mordió, ca-
yendo ambos desde lo alto a un precipicio, y el 
milano murió. Dijo entonces la culebra:
—¡Insensato! ¿Por qué has querido hacer mal a 
quien no te lo hacía? En justicia has sido casti-
gado por haberme raptado sin razón.

Nunca busques dañar a tu prójimo, no vaya a ser que 
sin que lo notes, sea más fuerte que tú, y te haga pa-

gar tus injusticias.

El asno y la perrita faldera

Un granjero fue un día a sus establos a revisar 
sus bestias de carga: entre ellas se encontraba 
su asno favorito, el cual siempre estaba bien ali-
mentado y era quien cargaba a su amo.
Junto con el granjero venía también su perrita 
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faldera, la cual bailaba a su alrededor, lamía su 
mano y saltaba alegremente lo mejor que podía. 
El granjero revisó su bolso y dio a su perrita un 
delicioso bocado, y se sentó a dar ordenes a sus 
empleados. La perrita entonces saltó al regazo 
de su amo y se quedó ahí, parpadeando sus ojos 
mientras el amo le acariciaba sus orejas.
El asno celoso de ver aquello, se soltó de su já-
quima y comenzó a pararse en dos patas tratan-
do de imitar el baile de la perrita. El amo no 
podía aguantar la risa, y el asno arrimándose a 
él, puso sus patas sobre los hombros del granje-
ro intentando subirse a su regazo.
Los empleados del granjero corrieron inme-
diatamente con palos y horcas, enseñándole al 
asno que las toscas actuaciones no son cosa de 
broma.

No nos dejemos llevar del mal consejo que siempre 
dan los injustificados celos. 

Sepamos apreciar los valores de los demás.

Los caracoles

El hijo de un labrador se hallaba tostando unos 
caracoles.
Oyéndoles crepitar dijo:
—¡Ah miserables animalejos, están sus casas 
ardiendo, y aún cantan!

Hacer las cosas fuera del tiempo o lugar que les co-
rresponde, no es nada inteligente.
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Fábulas de Fedro
Clásicas romanas

El lobo y la cabra

Encontró un lobo a una cabra que pastaba a la 
orilla de un precipicio. 
Como no podía llegar a donde estaba ella le 
dijo:
—Oye amiga, mejor baja pues ahí te puedes 
caer. Además, mira este prado donde estoy yo, 
está bien verde y crecido.
Pero la cabra le dijo:
—Bien sé que no me invitas a comer a mí, sino 
a tí mismo, siendo yo tu plato.

Conoce siempre a los malvados,  
para que no te atrapen con sus engaños.

El lobo y el caballo

Pasaba un lobo por un sembrado de cebada, 
pero como no era comida de su gusto, la dejó y 
siguió su camino. Encontró al rato a un caballo 
y le llevó al campo, comentándole la gran can-
tidad de cebada que había hallado, pero que en 
vez de comérsela él, mejor se la había dejado 
porque le agradaba más oír el ruido de sus dien-
tes al masticarla. 
Pero el caballo le repuso:
—¡Amigo, si los lobos comieran cebada, no hu-
bieras preferido complacer a tus oídos sino a tu 
estómago!

A todo malvado, aunque parezca actuar  
como bueno, no debe de creérsele.



Los perros hambrientos

Vieron unos perros hambrientos en el fondo de 
un arroyo unas pieles que estaban puestas para 
limpiarlas; pero como debido al agua que se in-
terponía no podían alcanzarlas decidieron be-
berse primero el agua para así llegar fácilmente 
a las pieles.
Pero sucedió que de tanto beber y beber, reven-
taron antes de llegar a las pieles.

Ten siempre cuidado con los caminos rápidos,  
pues no siempre son los más seguros.

El caballo y el jabalí

Todos los días el caballo salvaje saciaba su sed 
en un río poco profundo. Allí también acudía 
un jabalí que, al remover el barro del fondo con 
la trompa y las patas, enturbiaba el agua. El ca-
ballo le pidió que tuviera más cuidado, pero el 
jabalí se ofendió y lo trató de loco. Terminaron 
mirándose con odio, como los peores enemigos. 
Entonces el caballo salvaje, lleno de ira, fue a 
buscar al hombre y le pidió ayuda.
—Yo enfrentaré a esa bestia —dijo el hombre— 
pero debes permitirme montar sobre tu lomo.
El caballo estuvo de acuerdo y allá fueron, en 
busca del enemigo. Lo encontraron cerca del 
bosque y, antes de que pudiera ocultarse en la 
espesura, el hombre lanzó su jabalina y le dio 
muerte. Libre ya del jabalí, el caballo enfiló ha-
cia el río para beber en sus aguas claras, segu-
ro de que no volvería a ser molestado. Pero el 
hombre no pensaba desmontar.
—Me alegro de haberte ayudado —le dijo—. 
No sólo maté a esa bestia, sino que capturé a un 
espléndido caballo.

Fábulas de Fedro
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Y, aunque el animal se resistió, lo obligó a ha-
cer su voluntad y le puso rienda y montura. Él, 
que siempre había sido libre como el viento, 
por primera vez en su vida tuvo que obedecer a 
un amo. Aunque su suerte estaba echada, desde 
entonces se lamentó noche y día:
—¡Tonto de mí! ¡Las molestias que me causa-
ba el jabalí no eran nada comparadas con esto! 
¡Por magnificar un asunto sin importancia, ter-
miné siendo esclavo!

A veces, con el afán de castigar el daño  
que nos hacen,  nos aliamos con quien sólo tiene 

interés en dominarnos. 

Las dos perras

Suelen envolver una asechanza las caricias de 
los malos, y para no caer en ella, nos conviene 
tener muy presente lo que diremos a continua-
ción. 
Una perra solicitó de otra, permiso para echar 
en su choza la cría, favor que le fue otorgado sin 
dificultad; pero es el caso que iba pasando el 
tiempo, y nunca llegaba el momento de aban-
donar la choza que tan generosamente se le ha-
bía cedido, alegando, como razón de esta demo-
ra, que era preciso esperar a que los cachorrillos 
tuviesen fuerzas para andar por sí solos. 
Como se le hiciesen nuevas instancias, pasado 
el último plazo que ella misma había fijado, 
contestó arrogantemente: «Me saldré de aquí, 
si tienes valor para luchar conmigo y con mi 
turba.» 

Si dais entrada al malo en vuestra casa,  
os echará de ella.
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El perro y el trozo de carne

Había una vez un perro muy glotón que siem-
pre estaba buscando comida entre la basura y 
los desperdicios. También rondaba los merca-
dos y los restaurantes, meneando el rabo y la-
drando a la gente para que le tiraran un hueso o 
un mendrugo de pan.
No solía conseguir gran cosa de esa manera, 
pero un día se encontró con un hermoso trozo 
de carne, grande y jugoso. Al principio no dio 
crédito a sus ojos, pensó que se trataba de una 
visión...¿Quién podía haber abandonado aquel 
maravillosos pedazo de carne? 
Se abalanzó por fin sobre el suculento manjar, 
lo mordió fuertemente notando que era real, 
que no estaba soñando y verdaderamente tenía 
en la boca el más delicioso de los bocados y, te-
miendo que alguien se lo fuera a arrebatar, se 
marchó corriendo en busca de un lugar solita-
rio donde saborearlo a gusto.
Al pasar junto a un estanque, miró de reojo ha-
cia el agua y cuál no sería su asombre al ver jun-
to a la superficie, como flotando a pocos centí-
metros de profundidad, otro trozo de carne más 
grande y apetitoso que el que levaba en la boca.
No era posible que un mismo día aquel milagro 
sucediera dos veces seguidas: otro pedazo de 
carne igual...!No, más grande y jugoso todavía! 
El perro se quedó muy quieto, como hipnoti-
zado, mirando fijamente al agua y cuanto más 
miraba más se convencía que el otro pedazo de 
carne era mejor que el suyo. Creyó ver que otro 
perro lo llevaba entre sus dientes, del mimo 
modo que él llevaba su bocado. Y pensó enton-
ces que no debía resultar difícil obtener para 
sí aquel trozo de carne que lo incitaba desde el 
estanque.
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Entonces se dijo a sí mismo que debía ser as-
tuto y obrar con inteligencia para llevar a cabo 
su plan. Fue acercando el morro poco a poco al 
agua, y cuando estuvo a pocos centímetros de 
la superficie no pudo aguantar más y abrió la 
boca para agarrar la carne que veía flotar en el 
estanque.
Naturalmente, al abrir la boca, se le cayó al 
agua el trozo que llevaba y el otro también des-
apareció, pues no era más que el reflejo en el 
estanque del trozo de carne jugoso y delicioso 
que había encontrado.

A veces, por perseguir una ilusión sin fundamento, 
descuidamos lo que ya tenemos y acabamos que-

dándonos sin nada. Como dice el refrán: “ Vale más 
pájaro en mano que cien volando” 

Ilustración de Václav Hollar en la 
Fábulas de Esopo (1673-75)
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Fábulas de 
Aviano

El lobo y el cabrito

Casualmente un cabrito, corriendo más rápido, 
había escapado de un lobo y se dirigió a unos 
campos en cuyas proximidades había unas cho-
zas. Huyendo a toda velocidad desde allí hasta 
el interior de las murallas, se paró en medio de 
un rebaño de ovejas. El depredador le siguió 
infatigablemente hasta el centro de la ciudad e 
intentó seducirle con meditados engaños: «¿No 
ves», le dice, «cómo chilla la víctima en todos 
estos templos y ensangrenta el suelo con cruel 
muerte? Si no puedes volverte a tus seguros lla-
nos, ¡ay de mí!, también tú caerás con la frente 
cubierta de vendas». El cabrito responde: «Tan 
sólo, te lo suplico, no te inquietes ni temas por 
mí y llévate, malvado, tus fútiles amenazas. 
Pues más valdrá haber derramado sangre como 
víctima de los dioses que saciar las fauces de un 
rabioso lobo».

Así, cada vez que uno se siente afligido  
por un doble peligro,  

lo mejor es optar por una muerte noble.

La cabra y el león

Al pasar cerca un león hambriento, vio a una 
cabra que pacía en lo alto de una roca. Él habló 
primero: «¡Eh!», dijo, «abandona esos abrup-
tos y elevados peñascos y no busques pasto en 
esas espinosas cimas. Ramonea en los verdes 
prados la azafranada flor del citiso, las Verdo-
sas hojas de los sauces y los sabrosos tomillos». 
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Ella, gimiendo, le respondió: «Deja, por favor, 
de simular falazmente y con dulces engaños 
que no corro peligro. Aunque tus consejos sean 
sinceros y trates de evitarme peligros mayores, 
no vas a lograr, sin embargo, que confíe en tus 
palabras.
Pues, a pesar de que tu aviso esté fundado y ex-
presado con buenas palabras, la fiereza del con-
sejero me hace sospechar».

Fábulas de
Godofredo Daireaux

El perro y la canasta

Un perro llevaba en una canasta, para la casa de 
su amo, un buen pedazo de carne.
Por el camino encontró a su pariente el cima-
rrón, quien entabló con él conversación amis-
tosa. No comía todos los días el pobre, y de 
buena gana hubiera mascado un poco de lo que 
llevaba el perro. Hacía mil indirectas; ofrecía 
sus servicios para cualquiera oportunidad; pro-
ponía ciertos cambiazos muy ventajosos, según 
él, enumerando con énfasis las varias reses que 
decía tener guardadas.
—Dame la canasta —decía al perro—; te la voy 
a llevar hasta casa, y allí verás cosa buena. Po-
drás elegir a tu gusto la presa que más te parez-
ca debe ser del agrado de tu amo, a quien tanto 
deseo conocer, y así se la ofreces de mi parte.
El perro, sin desprender los dientes, medio le 
contestó que no tenía tiempo, que dispensara, 
y para evitar compromisos, se apretó el gorro.
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Algo más lejos, dio con un puma flaco, hecho 
feroz por el hambre.
El perro, en otra ocasión hubiera disparado; 
pero el deber lo hizo valiente. Puso en el suelo 
la canasta, enseñó los colmillos y esperó el ata-
que. El puma se abalanzó más a la canasta que 
al enemigo, pero antes que la pudiera agarrar, el 
perro lo cazó de la garganta y lo sacudió de tal 
modo que se volvió el otro para los montes, sin 
pedir el vuelto.
Trotando, seguía el perro con la canasta, cuan-
do se vio rodeado, sin saber cómo, por cuatro 
zorros. Se paró; se pararon ellos. Volvió a ca-
minar; se volvieron a mover: pero como se le 
venían acercando mucho, y que si soltaba la 
canasta un solo rato, para castigar a alguno de 
ellos, los otros aprovecharían la bolada, optó 
por quedarse al pie de un árbol, y esperar con 
paciencia que le vinieran a ayudar. Pasaban las 
horas; los zorros no se atrevían a atacarlo, pero, 
pacientes, espiaban un descuido del fiel guar-
dián. Ni pestañeó siquiera, y cuando lo ator-
mentó el hambre, no se quiso acordar de lo que 
llevaba, pues era ajeno.
Al fin, vino el amo, inquieto, buscándolo. Dis-
pararon los zorros; el perro fue acariciado como 
bueno.
Pues había sabido tener, para conservar, más as-
tucia que el astuto para adquirir, más fuerza que 
el fuerte, más paciencia que el paciente.
De otro perro cuentan que, también llevando 
carne, se vio de repente atacado por uno mayor 
que él y más fuerte. Puso en el suelo la carne, y 
sin vacilar, peleó, como guapo y fiel que era; pero 
se juntaron otros perros y entre todos, ya lo iban 
a obligar a ceder y a robarle lo que llevaba.
Se le ocurrió entonces que, ya que no podía sal-
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var la carne, siquiera él también debía tomar 
su parte de ella: arrancó un pedazo y con él se 
mandó mudar, dejando que los demás siguiesen 
disputándose el resto.

Hay héroes que sólo son héroes,  
y hasta el fin; pero son pocos.

El hombre y la oveja

El hombre dijo a la oveja: —¡Te voy a proteger! 
Y a la oveja le gustó.
—Apenas —dijo el hombre— tienes en las es-
paldas, para resistir al frío, algunas hebras de 
gruesa lana. Vives en rocas ásperas, donde tie-
nes que brincar a cada paso, con riesgo de tu 
vida, para buscar el escaso alimento, el pobre 
pasto que allí crece. Los leones no te dejan en 
paz. Crías hijos flacos con tu poca leche, y da 
pena ver en semejante miseria a ti y a toda tu fa-
milia. Ven conmigo. Te daré rico vellón de lana 
fina y tupida, perseguiré a tus enemigos, cura-
ré tus enfermedades, tendrás parques seguros 
y prados abundantes. Verás, tus corderos, ¡qué 
gordos serán! Ven, pues; te voy a proteger.
Y fue la oveja, balando de gozo.
El hombre, primero, la encerró en un corral. 
Quiso ella salir; un perro le mordió el hocico.
Le hirieron en la oreja con un cuchillo y la me-
tieron en un baño, frío, de olor muy feo.
Por fin, de compañero, le dieron un carnero que 
a ella no le gustaba nada.
En vano protestó. 
—Es para tu bien —dijo el hombre—: ¿no ves 
que te estoy protegiendo?



42

Poco a poco se fue acostumbrando.
Sus formas agrestes cambiaron por completo; 
sus mechones cerdosos se volvieron lana, y se 
hinchó de orgullo al ver su hermoso vellón.
Entonces, el hombre la esquiló.
La oveja tuvo magníficos hijos, rebosantes de 
salud y redondos de gordura.
El hombre se los llevó, sin decirle para donde.
La oveja quiso saltar el corral para seguirlos, y 
rompió un listón de madera. El hombre, furio-
so, asestándole un golpe en la cabeza:
—¡Vaya! —dijo—, ¡métase uno a proteger in-
gratos!

Una fábula de
Leonardo Da Vinci

El ave extraordinaria

Hace mucho tiempo, un viajero recorrió medio 
mundo en busca del ave extraordinaria.
Aseguraban los sabios que lucía el plumaje más 
blanco que se pudiera imaginar.
 Decían además que sus plumas parecían irra-
diar luz, y que era tal su luminosidad que nun-
ca nadie había visto su sombra.
¿Dónde encontrarla? Lo ignoraban. Descono-
cían hasta su nombre.
El viajero recorrió el bosque, la costa, la mon-
taña.
Un día, junto al lago, distinguió un ave inma-
culadamente blanca.
Se acercó con sigilo, pero ella sintió su presen-
cia y levantó vuelo.
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Su sombra voladora se dibujó sobre las aguas 
del lago.
“Es sólo un cisne” se dijo entonces el viajero, 
recordando que el ave extraordinaria no tenía 
sombra.
Algún tiempo después, en el jardín de un pala-
cio, vio un ave bellísima.
Estaba en una gran jaula de oro y su plumaje 
resplandecía en el sol.
El guardián del jardín adivinó lo que pensaba 
y le advirtió:
—Es sólo un faisán blanco, no es lo que buscas.
El viajero incansable recorrió muchas tierras, 
países, continentes...
Llegó hasta el Asia y allí, en un pueblo, conoció 
a un anciano que dijo saber dónde se encontra-
ba el ave extraordinaria.
Juntos escalaron una montaña.
Cerca de la cumbre, vieron al gran pájaro in-
comparable.
Sus plumas, esplendorosamente blancas, irra-
diaban una luz sin igual.
—Se llama Lumerpa —dijo el anciano—. 
Cuando muere, la luz de su plumaje no se apa-
ga. Y si alguien le quita entonces una pluma, 
ésta pierde al momento su blancura y su brillo.
Allí terminó la búsqueda.
El viajero volvió a su tierra, feliz, como si una 
parte de aquel resplandor lo iluminara por den-
tro.
Y aseguró que el plumaje de Lumerpa era como 
la fama bien ganada y el buen nombre y honor...
...que no pueden quitarse a quien los posee y 
que siguen brillando aún después de la muerte.
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Fábulas de
Jean de La Fontaine

El dragón de muchas cabezas  
y el de muchas colas

Un mensajero del Gran Turco se vanagloria-
ba, en el palacio del Emperador de Alemania, 
de que las fuerzas de su soberano eran mayo-
res que las de este imperio. Un alemán le dijo: 
“Nuestro Príncipe tiene vasallos tan poderosos 
que por sí pueden mantener un ejército.” El 
mensajero, que era varón sesudo, le contestó: 
“Conozco las fuerzas que puede armar cada uno 
de los Electores, y esto me trae a las mientes 
una aventura, algo extraña, pero muy verídica. 
Hallábame en lugar seguro, cuando vi pasar a 
través de un seto las cien cabezas de una hidra. 
La sangre se me helaba, y no había para menos. 
Pero todo quedó en susto: el monstruo no pudo 
sacar el cuerpo adelante. En esto, otro dragón, 
que no tenía más que una cabeza, pero muchas 
colas, asoma por el seto. ¡No fue menor mi sor-
presa, ni tampoco mi espanto! Pasó la cabeza, 
pasó el cuerpo, pasaron las colas sin tropiezo: 
esta es la diferencia que hay entre vuestro Em-
perador y el nuestro.”

El lobo y el perro

Era un Lobo, y estaba tan flaco, que no tenía 
más que piel y huesos: tan vigilantes andaban 
los perros de ganado. Encontró a un Mastín, 
rollizo y lustroso, que se había extraviado. Aco-
meterlo y destrozarlo, cosa es que hubiese he-
cho de buen grado el señor Lobo; pero había 
que emprender singular batalla, y el enemigo 
tenía trazas de defenderse bien.
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El Lobo se le acerca con la mayor cortesía, en-
tabla conversación con él, y le felicita por sus 
buenas carnes.
“No estáis tan lúcido como yo, porque no que-
réis, contesta el Perro: dejad el bosque; los 
vuestros, que en él se guarecen, son unos des-
dichados, muertos siempre de hambre. ¡Ni un 
bocado seguro!
¡Todo a la ventura! ¡Siempre al atisbo de lo que 
caiga! Seguidme, y tendréis mejor vida.” Con-
testó el Lobo: “¿Y qué tendré que hacer? –Casi 
nada, repuso el Perro: acometer a los pordiose-
ros y a los que llevan bastón o garrote; acariciar 
a los de casa, y complacer al amo. Con tan poco 
como es esto, tendréis por gajes buena pitan-
za, las sobras de todas las comidas, huesos de 
pollos y pichones; y algunas caricias, por aña-
didura.”
El Lobo, que tal oye, se forja un porvenir de 
gloria, que le hace llorar de gozo.
Camino haciendo, advirtió que el perro tenía 
en el cuello una peladura. ¿Qué es eso? pregun-
tóle.
—Nada. —¡Cómo nada! —Poca cosa—. Algo 
será. —Será la señal del collar a que estoy ata-
do—. ¡Atado! Exclamó el Lobo: pues ¿que? 
¿No vais y venís a donde queréis? —No siem-
pre, pero eso, ¿qué importa? —Importa tanto, 
que renuncio a vuestra pitanza, y renunciaría a 
ese precio el mayor tesoro.
Dijo, y echó a correr. Aún está corriendo.
[...]
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El gallo y la perla

Un día cierto Gallo, escarbando el suelo, 
encontró una perla, y se la dio al primer 
lapidario que halló a mano. “Fina me pa-
rece, le dijo, al dársela; pero para mí vale 
más cualquier grano de mijo o avena.”
Un ignorantón heredó un manuscrito, y lo 
llevó en el acto a la librería vecina. “Pa-
réceme cosa de mérito, le dijo al librero; 
pero, para mí, vale más cualquier florín o 
ducado.”

El lobo y el cordero

La razón del más fuerte siempre es la me-
jor: ahora lo veréis.
Un Corderillo sediento bebía en un arro-
yuelo. Llegó en esto un Lobo en ayunas, 
buscando pendencias y atraído por el 
hambre. “¿Cómo te atreves a enturbiarme 
el agua? dijo malhumorado al corderillo.
Castigaré tu temeridad. –No se irrite Vuesa 
Majestad, contestó el Cordero; considere 
que estoy bebiendo en esta corriente vein-
te pasos más abajo, y mal puedo enturbiar-
le el agua. –Me la enturbias, gritó el feroz 
animal; y me consta que el año pasado ha-
blaste mal de mí. –¿Cómo había de hablar 
mal, si no había nacido? No estoy deste-
tado todavía. –Si no eras tú, sería tu her-
mano. –No tengo hermanos, señor. –Pues 
sería alguno de los tuyos, porque me tenéis 
mala voluntad a todos vosotros, vuestros 
pastores y vuestros perros. Lo sé de buena 
tinta, y tengo que vengarme.” Dicho esto, 
el Lobo me lo coge, me lo lleva al fondo de 
sus bosques y me lo come, sin más auto ni 
proceso. [...]
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El niño y el maestro de la escuela

En esta fabulita quiero haceros ver cuán intem-
pestivas son a veces las reconvenciones de los 
necios.
Un Muchacho cayó al agua, jugando a la orilla 
del Sena. Quiso Dios que creciese allí un sauce, 
cuyas ramas fueron su salvación. Asido estaba a 
ellas, cuando pasó un Maestro de escuela. Gri-
tole el Niño: “¡Socorro, que muero!” El Dómi-
ne, oyendo aquellos gritos, volvióse hacia él, 
muy grave y tieso, y de esta manera le adoctri-
nó: “¿Habráse visto pillete como él? Conteplad 
en qué apuro le ha puesto su atolondramiento. 
¡Encargaos después de calaverillas como éste! 
¡Cuán desgraciados son los padres que tienen 
que cuidar de tan malas pécoras! ¡Bien dignos 
son de lástima!” y terminada la filípica, sacó al 
Muchacho a la orilla.
Alcanza esta crítica a muchos que no se lo fi-
guran. No hay charlatán, censor, ni pedante, 
a quien no siente bien el discursillo que he 
puesto en labios del Dómine. Y de pedantes, 
censores y charlatanes, es larga la familia. Dios 
hizo muy fecunda esta raza. Venga o no venga 
al caso, no piensan en otra cosa que en lucir su 
oratoria.
 –Amigo mío, sácame del apuro y guarda para 
después la reprimenda.
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Fábula de
Jean-Pierre Claris de Florian

El león y el leopardo 

Un león valeroso, rey de una inmensa llanura,
Quería dominar una parte más grande,
Y quiso conquistar un próximo bosque,
Herencia de un leopardo.
Atacar no era muy difícil para él;
Pero el león temió a las panteras y osos,
Por lo que el monarca diestro resolvió debidamente 
la cuestión.
Al leopardo joven, bajo el pretexto de honor,
le delega a un embajador:
Era un zorro viejo, hábil y popular.
En primer lugar, del leopardo joven exalta su pru-
dencia,
Le alaba en son de paz, su bondad, su dulzura,
su justicia y su beneficencia;
Entonces, en nombre del león una alianza propone
Para limpiar a todo el vecino que no valore su fuerza.
El leopardo acepta; y desde el día siguiente,
Nuestros dos héroes, en sus fronteras,
Comen a los mejores osos y panteras;
Fue hecho pronto; pero cuando los reyes amigos,
Compartiendo el país conquistado,
fijan sus miradas en sus nuevos límite,
Allí sobrevinieron algunas riñas.
El leopardo perjudicado se quejó al león;
Este mostró su dentadura postiza para demostrar 
quién mandaba;
Para abreviar la historia, fueron varios los golpes.
Al final de la aventura llegó la muerte del leopardo:
Éste aprendió un poco tarde
Que contra los leones las verjas más buenas
son los Estados pequeños de osos y panteras. 
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Tomás de Iriarte
Fábulas literarias 

La compra del asno

¿No sabéis, compañeros, que la oruga
también labra capullos, aunque
malos?»
Laboriosos ingenios perseguidos, 
¿Queréis un buen consejo? Pues
cuidado.
Cuando os provoquen ciertos
envidiosos,
no hagáis más que contarles este caso.
Ayer por mi calle
pasaba un borrico,
el más adornado
que en mi vida he visto.
Albarda y cabestro 
eran nuevecitos
con flecos de seda
rojos y amarillos.
Borlas y penacho
llevaba el pollino, 
lazos, cascabeles,
y otros atavíos.
Y hechos a tijera,
con arte prolijo,
en pescuezo y anca 
dibujos muy lindos.
Parece que el dueño,
que es, según me han dicho,
un chalán gitano
de los más ladinos, 
vendió aquella alhaja
a un hombre sencillo;
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y añaden que al pobre
le costó un sentido.
Volviendo a su casa, 
mostró a sus vecinos
la famosa compra,
y uno de ellos dijo:
«Veamos, compadre,
si este animalito 
tiene tan buen cuerpo
como buen vestido.»
Empezó a quitarle
todos los aliños;
y bajo la albarda, 
al primer registro,
le hallaron el lomo
asaz malferido,
con seis mataduras
y tres lobanillos, 
amén de dos grietas
y un tumor antiguo
que bajo la cincha
estaba escondido.
«¡Burro, dijo el hombre, 
más que el burro mismo,
soy yo, que me pago
de adornos postizos!»
A fe que este lance
no echaré en olvido; 
pues viene de molde
a un amigo mío,
el cual a buen precio
ha comprado un libro
bien encuadernado, 
que no vale un pito.

Es ser muy necio comprar libros  
sólo por la encuadernación.
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El burro flautista

Esta fabulilla,
salga bien o mal,
me ha ocurrido ahora
por casualidad.
Cerca de unos prados 
que hay en mi lugar,
pasaba un borrico
por casualidad.
Una flauta en ellos
halló, que un zagal 
se dejó olvidada
por casualidad.
Acercose a olerla
el dicho animal;
y dio un resoplido 
por casualidad.
En la flauta el aire
se hubo de colar,
y sonó la flauta
por casualidad. 
¡Oh! dijo el borrico:
¡Qué bien sé tocar!
¿Y dirán que es mala
la música asnal?

Sin reglas del arte, el que en algo acierta  
es por casualidad.

El pollo y los dos gallos

Un gallo, presumido
de luchador valiente,
a un pollo algo crecido
no sé por qué accidente,
tuvieron sus palabras, de manera 
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que armaron una brava pelotera.
Diose el pollo tal maña,
que sacudió a mi gallo lindamente,
quedando ya por suya la campaña.
Y el vencido sultán de aquel serrallo 
dijo, cuando el contrario no lo oía:
«¡Eh! Con el tiempo no será mal gallo;
el pobrecillo es mozo todavía...»
Jamás volvió a meterse con el pollo.
Mas en otra ocasión, por cierto embrollo, 
teniendo un choque con un gallo anciano,
guerrero veterano,
apenas le quedó pluma ni cresta;
y dijo al retirarse de la fiesta:
«Si no mirara que es un pobre viejo... 
Pero chochea, y por piedad le dejo.»
Quien se meta en contienda,
verbigracia, de asunto literario,
a los años no atienda,
sino a la habilidad de su adversario. 

No ha de considerarse en un autor la edad,  
sino el talento.

El oso, la mona y el cerdo

Un oso, con que la vida
ganaba un piamontés,
la no muy bien aprendida
danza, ensayaba en dos pies.
Queriendo hacer de persona,
dijo a una mona: «¿Qué tal?»
Era perita la mona,
y respondiole: «Muy mal.»
Yo creo, replicó el oso,
que me haces poco favor. 
¡Pues qué! ¿Mi aire no es garboso?
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¿No hago el paso con primor?
Estaba el cerdo presente,
y dijo: «¡Bravo! ¡Bien va!
Bailarín más excelente 
no se ha visto ni verá.»
Echó el oso, al oír esto,
sus cuentas allá entre sí,
y con ademán modesto
hubo de exclamar así: 
«Cuando me desaprobaba
la mona, llegué a dudar:
mas ya que el cerdo me alaba,
muy mal debo de bailar.»
Guarde para su regalo 
esta sentencia un autor:
si el sabio no aprueba, malo;
si el necio aplaude, peor.

Nunca una obra se acredita tanto de mala,  
como cuando la aplauden los necios..

El jilguero y el cisne

«Calla tú, pajarillo vocinglero,
(dijo el cisne al jilguero).
¿A cantar me provocas, cuando sabes
que de mi voz la dulce melodía
nunca ha tenido igual entre las aves?» 
El jilguero sus trinos repetía,
y el cisne continuaba: «¡Qué insolencia!
¡Miren cómo me insulta el musiquillo!
Si con soltar mi canto no le humillo,
dé muchas gracias a mi gran prudencia.» 
«¡Ojalá que cantaras!
(Le respondió por fin el pajarillo):
¡Cuánto no admirarías
con las cadencias raras
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que ninguno asegura haberte oído, 
aunque logran más fama que las mías!...»
Quiso el cisne cantar, y dio un graznido.
¡Gran cosa! Ganar crédito sin ciencia,
y perderle en llegando a la experiencia.

Nada sirve la fama, si no corresponden las obras.

El gusano de seda y la araña

Trabajando un gusano su capullo,
la araña, que tejía a toda prisa,
de esta suerte le habló con falsa risa,
muy propia de su orgullo:
«¿Qué dice de mi tela el señor gusano? 
Esta mañana la empecé temprano,
y ya estará acabada al mediodía.
¡Mire qué sutil es, mire qué bella!...»
El gusano con sorna respondía:
«Usted tiene razón; así sale ella.»

Se ha de considerar la calidad de la obra  
y no el tiempo que se ha tardado en hacerla.

                   El lobo y el pastor

Cierto lobo, hablando con cierto pastor,
«Amigo, le dijo: yo no sé por qué
me has mirado siempre con odio y horror.
Tiénesme por malo, no lo soy a fe.
¡Mi piel en invierno que abrigo no da! 
Achaques humanos cura más de mil:
y otra cosa tiene: que seguro está
que la piquen pulgas ni otro insecto vil.
Mis uñas no trueco por las del tejón,
que contra el mal de ojo tienen gran virtud.
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Mis dientes, ya sabes cuán útiles son,
y a cuántos con mi unto he dado salud.»
El pastor responde: «Perverso animal,
¡maldígate el cielo, maldígate amén!
Después que estás harto de hacer tanto
mal, ¿qué importa que puedas hacer algún
bien? Al diablo los doy tantos libros 
lobos como corren hoy.

El libro que de suyo es malo, no dejará de serlo  
porque tenga tal o cual cosa buena.

El cuervo y el pavo

Pues como digo, es el caso,
y vaya de cuento,
que a volar se desafiaron
un pavo y un cuervo.
Al término señalado, 
¿cuál llegó primero?
Considérelo quien de ambos
haya visto el vuelo.
«Aguarda, le dijo el pavo
al cuervo de lejos: 
¿Sabes lo que estoy pensando?
Que eres negro y feo.
Escucha: también reparo
(le gritó más recio),
en que eres un pajarraco 
de muy mal agüero.
¡Quita allá, que das asco,
grandísimo puerco!
Sí, que tienes por regalo
comer cuerpos muertos.» 
«Todo esto no viene al caso
(le responde el cuervo);
porque aquí sólo tratamos
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de ver qué tal vuelo.»
Cuando en las obras del sabio 
no encuentra defectos,
contra la persona cargos
suele hacer el necio.

Citando se trata de notar los defectos de una obra,  
no deben censurarse los personales de su autor.

El asno y su amo

«Siempre acostumbra hacer el vulgo
necio
de lo bueno y lo malo igual aprecio:
yo le doy lo peor, que es lo que alaba.»
De este modo sus yerros disculpaba
un escritor de farsas indecentes;
y un taimado poeta que lo oía,
le respondió en los términos
siguientes:
al humilde jumento
su dueño daba paja, y le decía:
«Toma, pues que con eso estás
contento.»
Díjolo tantas veces, que ya un día
se enfadó el asno, y replicó: «Yo tomo
lo que me quieras dar: pero, hombre
injusto,
¿piensas que sólo de la paja gusto?
Dame grano, y verás si me lo como.» 
Sepa quien para el público trabaja,
que tal vez a la plebe culpa en vano;
pues si en dándola paja, come paja,
siempre que la dan grano, come grano.

Quien escribe para el público, y no escribe bien,  
no debe fundar su disculpa en el mal gusto del vulgo.

Fábulas de Tómas de Iriarte
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Fábulasa de
Félix María de Samaniego

La cigarra y la hormiga

Cantando la cigarra
pasó el verano entero,
sin hacer provisiones
allá para el invierno;
los fríos la obligaron
a guardar el silencio
y a acogerse al abrigo 
de su estrecho aposento.
Viose desproveida
del preciso sustento:
sin mosca, sin gusano,
sin trigo, sin centeno.
Habitaba la hormiga
allí tabique en medio,
y con mil expresiones 
de atención y respeto 
la dijo: «Doña Hormiga,
pues que en vuestros graneros 
sobran las provisiones
para vuestro alimento,
prestad alguna cosa
con que viva este invierno
esta triste cigarra,
que, alegre en otro tiempo,
nunca conoció el daño,
nunca supo temerlo.
No dudéis en prestarme;
que fielmente prometo
pagaros con ganancias
por el nombre que tengo».
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La codiciosa hormiga
respondió con denuedo,
ocultando a la espalda
las llaves del granero:
«¡Yo prestar lo que gano
con un trabajo inmenso!
Dime, pues, holgazana,
¿qué has hecho en el buen tiempo?
—Yo, dijo la cigarra,
a todo pasajero
cantaba alegremente
sin cesar ni un momento.
—¡Hola!, ¿con que, cantabas
cuando yo andaba al remo?
Pues ahora, que yo como,
baila, pese a tu cuerpo. 

El león envejecido

Al miserable estado 
de una cercana muerte reducido
estaba ya postrado
un viejo león del tiempo consumido,
tanto más infeliz y lastimoso,
cuanto había vivido más dichoso.
Los que cuando valiente
humildes le rendían vasallaje,
al verlo decadente,
acuden a tratarlo con ultraje;
que como la experiencia nos enseña,
de árbol caído todos hacen leña.
Cebados a porfía,
lo sitiaban sangrientos y feroces. 
El lobo le mordía,
tirábale el caballo fuertes coces,
luego le daba el toro una cornada,
después el jabalí su dentellada.

Fábulas de Samaniego
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Sufrió constantemente 
estos insultos; pero reparando
que hasta el asno insolente
iba a ultrajarle, falleció clamando:
«Esto es doble morir; no hay sufrimiento,
porque muero injuriado de un jumento.»
Si en su mudable vida 
al hombre la fortuna ha derribado
con mísera caída
desde donde lo había ella encumbrado,
¿Qué ventura en el mundo se promete,
si aún de los viles llega a ser juguete?

El cuervo y el zorro

En la rama de un árbol,
bien ufano y contento,
con un queso en el pico,
estaba el señor Cuervo.
Del olor atraído
un zorro muy maestro
le dijo estas palabras,
a poco más o menos:
«Tenga usted buenos días,
señor Cuervo, mi dueño;
vaya que estáis donoso,
mono lindo en extremo;
yo no gasto lisonjas,
y digo lo que siento;
que si a tu bella traza
corresponde el gorjeo,
juro a la diosa Ceres,
siendo testigo el cielo,
que tu serás el fénix
de sus vastos imperios.» 
Al oír un discurso
 tan dulce y halagüeño,
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de vanidad llevado
quiso cantar el cuervo.
Abrió su negro pico,
dejó caer el queso;
el muy astuto zorro,
después de haberlo preso,
le dijo: «Señor bobo,
pues sin otro alimento
quedáis con alabanzas
tan hinchado y repleto,
digerid las lisonjas
mientras digiero el queso».

François Fénelon
Fábulas Zoológicas

La abeja y la mosca

Cierto día la abeja vio a una mosca encima de 
su colmena
—¿Qué haces tú aquí? —le dijo ella con tono 
furioso—. Verdaderamente eres atrevido, vil 
animalejo, mezclándote con las ‘reinas del aire.
—Tienes mucha razón —contestó con frialdad 
la mosca—; es hacer un problema aproximarse 
a una nación tan fogosa como la tuya.
—Nadie es más sabio que nosotras —dijo la 
abeja—, únicamente nosotras tenemos leyes 
y una república civilizada; solamente libamos 
en el cáliz de las flores olorosas y no hacemos 
más que deliciosa miel comparable al néctar. 
¡Lejos de mi presencia, villana mosca impor-
tuna, que no haces más que zumbar y buscarte 
la vida entre la basura! —Vivimos como pode-
mos —contestó la mosca—: la pobreza no es un 
vicio; pero sí lo es,, y muy grande, la cólera. 
Vosotras hacéis la miel que es dulce, pero vues-
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tro corazón es siempre amargo: vosotras sois 
sabias con vuestras leyes, pero iracundas —en 
vuestra conducta. Vuestra cólera, que os hace 
picar a vuestros enemigos, os causa la muerte, 
y vuestra loca crueldad os hace así peor daño 
a vosotras mismas, que a nadie. Es preferible 
tener unas cualidades menos admirables y un 
poco más de moderación.

Los dos zorros

Dos zorros entraron de noche y por sorpresa en 
un gallinero y estrangularon al gallo, las galli-
nas y a los polluelos y, después de la carnicería, 
apaciguaron su hambre. Uno de ellos, joven y 
ardiente, quería devorarlo todo; el otro, viejo 
y avaro, quería guardar alguna provisión para 
más adelante. El viejo decía:
—Hijo mío, la experiencia me ha vuelto sabio: 
yo he visto muchas cosas desde que estoy en 
el mundo. No comamos todo esto en un solo 
día. Hemos tenido fortuna; es un tesoro lo que 
hemos encontrado y es preciso economizar. El 
joven contestó:
—Yo quiero comerlo todo ahora que lo tengo y 
saciarme por ocho días; porque riámonos de lo 
que pueda suceder; el mañana no será tan bue-
no: el amo, para vengar la muerte de sus pollos, 
nos acogotará.
Después de esta conversación cada cual cogió 
su parte. El joven comió tanto que reventó; 
apenas pudo llegar a su madriguera para morir. 
El viejo, que se creyó más sabio moderando su 
apetito y vivir economizando, al día siguiente, 
al volver a su presa, fue acogotado por el amo.

Así, cada edad tiene sus defectos; los jóvenes son 
fogosos e insaciables en sus placeres; los viejos son 

incorregibles en su avaricia.
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Los dos ratones

Un ratón, cansado de vivir entre peligros y 
alarmas por causa de Mitis y de Rodilardo, que 
solían hacer gran carnicería en la nación rato-
nil, llamó a la comadre que vivía en un agujero 
de la vecindad.
—He tenido —le dijo— una buena idea. Por 
ciertos libros que he roído estos pasados días 
supe que existe un hermoso país llamado las 
Indias, donde nuestro pueblo es mejor tratado 
y goza de más seguridad que aquí. En aquellos 
países lejanos creen los sabios que el alma del 
ratón fue en otro tiempo el alma de un gran ca-
pitán, de un rey o de un fakir maravilloso, pu-
diendo, después de la muerte del ratón, entrar 
en el cuerpo de una bella dama o de un gran 
sabio. Si no recuerdo mal llamaban a esto me-
tempsicosis. Como tienen esta creencia, tratan 
a los animales con un cariño fraternal, habien-
do levantado hospitales de ratones, donde vi-
ven en pensión, mantenidos como personas de 
mérito. Vámonos, pues, hermana mía, y hágase 
por fin justicia a nuestros méritos
La comadre contestó:
—Pero ¿es que en ese hospital no entran los ga-
tos? Porque si entran realizarán muy a prisa la 
metempsicosis y con un golpe de sus garras o 
de sus dientes harán un faquir o un rey, y en 
este caso no creo lo pasemos tan bien como su-
pones.
—No temáis esto —contestó el ratón—; en 
aquel país el orden es perfecto y los gatos tiene 
sus casas, como los nuestros las suyas, y tiene 
también aparte sus hospitales para sus inváli-
dos.
Después de esta conversación partieron juntos, 
embarcándose en una navío de gran escala, es-
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curriéndose por las cuerdas de las amarras, la 
víspera de su salida. Los dos ratones ansiaban 
verse ya en alta mar, lejos de aquellas tierras 
malditas donde los gatos ejercen una tiranía 
cruel. Por fin parte el buque. La navegación fue 
muy feliz; pronto llegaron a Sucrates, no para 
amasar riquezas como los mercaderes, sino para 
hacerse tratar bien por los indios. En cuanto 
entraron en una casa de ratones quisieron ocu-
par los primeros puestos. El uno pretendía ha-
ber sido en otro tiempo un brahmán famoso en 
las costas de Malabar, y la otra, una bella dama 
del mismo país, de largas y hermosas orejas...
Tan insolentes se hicieron, que los demás rato-
nes no podían sufrirlos, lo que causó una ver-
dadera guerra civil, no concediéndose tregua 
a los dos europeos que pretendían hacer leyes 
para los demás, y en lugar de ser estrangulados 
por los gatos, fueron muertos por sus propios 
hermanos.

Bien está huir lejos del peligro: pero si no se es  
modesto y sensato, aun lejos, hállase la desgracia;  
porque cada cual puede hallarla consigo mismo.
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Fábulas de
Ramón de Campoamor

El arquitecto y el andamio

Instituciones inútiles
Quitó el andamio Simón
después que una casa hubo hecho,
y el andamio con despecho
exclamó: —¡Qué ingrata acción!—
A tan necia exclamación 
dijo Simón muy formal:
—Quitarte antes, animal,
fuera imprudencia no escasa;
mas después de hecha la casa,
¿hay cosa mas natural?— 

El gato y el milano

Oficios mutuos
Desplumaba a una tórtola un milano,
y un gato que gruñendo lo veía
el hocico lamiéndose, aunque en vano,
—¡Ah, verdugo! —furioso le decía.
—Y tú ¿qué eres? —el ave le contesta. 
Calló el gato, ocultando su deseo;
y echándole las garras por respuesta,
—¿Qué he de ser, contestó, siendo tú el reo?—
Dotado siempre está de ansia inhumana
cuanto arrojar al mundo a Dios le plugo 
verdugos de hoy, reos serán mañana,
pues el reo de ayer es hoy verdugo.

Fábulas de Ramón de Campoamor
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Los dos gorriones

«Llégame el comedero»,
dijo a un Gorrión otro Gorrión muy maula. 
«Pues ábreme primero 
—contestó aquél— la puerta de tu jaula.» 
—¿Y si al verte ya libre, en tu embeleso, 
te vas, sin darme de comer en pago?
«¿Y quién me dice a mí —responde el preso
que me abrirás si llenas el monago?» 
Y en conclusión, por si ha de ser primero 
llegar el comedero
o correr el alambre,
quedóse el enjaulado prisionero,
y el hambriento volvióse con el hambre. 
¡Digno amigo, por Dios, de tal amigo! 
Y ahora diréis y bien como yo digo: 
¡Vaya que son en ciertas ocasiones
lo mismo que los hombres los gorriones!

Salvar el honor con frases

Dijo el Gallo a una Liebre: «Huye, cobarde.» 
«¿Cobarde yo?», la Liebre respondió. 
Pero atisbando a un galgo nada tarde, 
hasta más no poder, cobarde huía. 
«Espera —dijo el Gallo—. Dios te guarde. 
¿No llamas a eso huir, señora mía?» 
Y antes que el galgo le acercase el morro 
la Liebre contestó: «No huyo, que corro.»
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Fábulas de
Juan Eugenio Hartzembuch

La prudencia humana

Cayó en la red del pescador artero
un barbo jovencito.
¡Allí fue trabajar el prisionero
para romper el cáñamo maldito!
Chupa, muerde, batalla,
deshilacha el torzal, quiebra una malla,
y al fin se libra del peligro fiero.
—¡Caramba!, prorrumpió, ¡de buena escapo!
Viviré en adelante sobre aviso.
Quien me pesque otra vez, ya ha de ser guapo,
Mas una cosa de comer diviso,
que a merced de las olas sobrenada,
por un hilo sutil a un palo atada.
Es, si no me equivoco,
pan, y buena ración; pues me la emboco.
Tírase al cebo el pez sin más recelo,
y al salir de la red, tragó el anzuelo.
Así, con sus propósitos ufana,
se arroja en pos del apetito loco
de yerro en yerro la prudencia humana.

El árabe hambriento

Perdido en un desierto
un árabe infeliz, ya medio muerto,
de sed, hambre y fatiga,
se encontró un envoltorio de vejiga.
Lo levantó, le sorprendió el sonido,
y dijo de placer estremecido:
—Ostras deben de ser. —Mas al verterlas,
—¡ay!, exclamó, son perlas.

En ciertas ocasiones no le valen al rico sus millones.

Fábulas de Hartzembuch



 Las mejores fábulas de todos los tiempos

67

El pájaro y el niño

Un pajarillo
dieron a Blas,
niño travieso,
buen perillán.
Átale un hilo,
le echa a volar,
y el prisionero
quieto se está.
Blas le decía:
—Torpe animal,
goza el permiso
que hoy se te da.
Largo de sobra
es el torzal:
vuelos bien altos
puedes echar.
—No, dice el ave,
que en realidad
ese bien luego
tórnase mal.
Tú de la pata
me tirarás,
siempre que el vuelo
quiera yo alzar.

No hay servidumbre
que aflija más,
que una con visos
de libertad.
Es muy justo y natural,
cuando hace un engaño alguno,
que encuentre con otro tuno
y queden tal para cual.
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El cuadro del burro

Pintó el insigne Don Francisco Goya
con tan rara verdad y valentía
un burro de la casa en que vivía,
que el cuadro borrical era una joya.
Mister qué sé yo quién, inglés muy rico,
veinte mil reales por el lienzo daba;
Goya, que a la sazón necesitaba
un estudio bien hecho de borrico,
tenaz a enajenarlo se negaba.
Oyendo al fin un día
el asno vivo discutir el trato,
exclamó sollozando de alegría:
—¡Mil duros da el inglés por mi retrato!
Por el original, ¿qué no daría?

El jumento murmurador

—Señor, es fuerza que la sangre corra,
dijo al león solícita la zorra.
Sin cesar el estúpido jumento
de ti murmura con furor violento.
—¡Bah!, respondió la generosa fiera,
déjale que rebuzne cuanto quiera.
Pecho se necesita bien mezquino
para sentir injurias de pollino.

El águila y el caracol

Vio en la eminente roca donde anida
el águila real, que se le llega
un torpe caracol de la honda vega,
y exclama sorprendida:
—¿Cómo, con ese andar tan perezoso,
tan arriba subiste a visitarme?
—Subí, señora, contestó el baboso,
a fuerza de arrastrarme.

Fábulas de Hartzembuch
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Poema/fábula de
Rubén Darío

Los Zopilotes

Vinieron Sopes
de Guatemala,
de Costa Rica
y El Salvador;
y a un Zopilote
de Nicaragua
le preguntaron:
—«Hola, señor,

»¿qué tal de vida?
Venimos flacos;
en nuestra tierra
no hay qué comer:
no hay perros muertos,
no hay inmundicias,
y hay polizontes,
¡qué se ha de hacer!»

Y el Zopilote
de Nicaragua,
a sus compinches
les contestó:
—«¡Quédense, amigos,
en este suelo
que otro más bueno
nunca se vio!

»Aquí tenemos
en todas partes
marranos muertos
y perros mil,
que nadie cuida
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de levantarlos
y que en las calles
se pudren.» –«¿Sí?,

—»dijeron todos
los Zopilotes—
pues nos quedamos,
mi buen señor.
Y vendrán otros
de Guatemala,
de Costa Rica
y El Salvador.»

Iván Andréievich Krylov
 fábulas rusas

El cisne, el bagre y el cangrejo

Un cisne, un bagre y un cangrejo
a tirar de un carro se pusieron
y los tres juntos se engancharon de él;
¡Se afanan y se afanan mas el carro no marcha!
La carga para ellos no habría sido pesada:
pero es que el cisne tira hacia las nubes,
el cangrejo hacia atrás, y el bagre para el agua.
Quién de ellos es culpable, quién no lo es, no 
nos toca juzgar.
Sólo que el carro todavía está allá.

Cuando entre socios no hay acuerdosu asunto no 
ha de marchar bien,y antes saldrá de allí un padeci-

miento.

Fábula de Rubén Darío
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El gato y el cocinero

Cierto Cocinero, inteligente,
dejó sus ollas y se hizo una corrida
a la taberna (era de pías costumbres y ese día
conmemoraba a un compadre finado),
y a cuidar de las lauchas lo que había preparado
dejó al Gato.
Pero al volver ¿qué ve? En el suelo
restos del pastel; y Vaska el Gato en el rincón,
detrás del barrilito del vinagre,
ronroneando y gruñendo trajina con el pollo.
“¡Ay, angurriento, ay, malhechor!
le reprocha a Vaska el Cocinero,
¿Y no te da vergüenza, aun de estas paredes?
(Pero Vaska así y todo se afana con el pollo.)
¡Cómo! Siendo hasta ahora un Gato honrado,
te ponían como ejemplo de humildad
y mira un poco... ¡ay, qué bochorno!
Qué han de decir ahora los vecinos:
“¡Vaska es un taimado! ¡Vaska es un ladrón!
Y a Vaska no ya a la cocina,
no hay que dejar entrar siquiera al patio,
como a un lobo cebado a los corrales:
¡es lo peor, es la peste, la llaga de estos lares!”
(Y Vaska escucha, y come.)
Tras darle rienda suelta a sus palabras,
mi orador no encontraba final a su sermón.
¿Y bien? Mientras cantaba,
el Gato Vaska dio cuenta del asado.

Pero yo a algunos cocinerosmandaría llevar al pare-
dónpor que no gasten labia en vano donde es preciso 

utilizar la fuerza.
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FÁBulas de África
Sudan

La zorra y el león

Un día los habitantes del valle se reunieron en 
consejo para una decisión muy importante. Ha-
bía que solucionar un urgente problema.

—Habréis advertido— empezó el buitre— 
que hay frecuentes peleas entre los habitantes 
de nuestro valle y nuestros vecinos. ¿No sería 
mejor que encargásemos a algunos de nosotros 
para apoyar nuestras razones y defender nues-
tros derechos?

—¡Óptima idea es la tuya!— comentó el cone-
jo-. Así podremos dedicarnos a la labores do-
mésticas con paz y tranquilidad, sin tener que 
mirar quién hay a nuestras espaldas.
Y empezaron las discusiones. Uno quería elegir 
al gato, porque tiene el paso tan silencioso que 
puede acercarse a cualquiera sin que lo vean. 
Otro prefería al ratón, porque puede meterse 
por todas las rendijas y prevenir las jugadas del 
enemigo. Había que optar por el elefante, por-
que con sus bramidos se impondría ciertamen-
te a los demás.

—Os equivoicáis— dijo la mona—, yo opino 
que debemos elegir al que sea más astuto y más 
fuerte. Todos estuvieron de acuerdo, pero cuan-
do se trató de decidir quién era el más astuto y 
más fuerte, empezaron las contiendas.

—Yo —concluyó finalmente la gallina— conoz-
co un animal como no existe otro en la jungla.
Y con esto se disolvió la asamblea. Durante la 
noche la zorra fue a ver al león.

—Mira, amigo,- le dijo- es sabido que yo soy la 
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más astuta de todos los animales y que ninguno 
te iguala en fuerza. ¿Qué te parece si trabajamos 
juntos? Lo que no se ha encontrado nunca en 
un animal solo, se encuentra centuplicado en 
nosotros dos.
Todavía no se habían apagado los gritos de ale-
gría por la elección de la zorra y del león como 
delegados del pueblo, y ya estaba la gallina en 
las fauces de la zorra.

—Pero— decía la infeliz- te hemos elegido para 
defendernos. ¿Así nos pagas?

—Bien ves que mis ocupaciones no me permi-
ten ir a cazar. Además, necesito un alimento 
abundante y sustancioso. Tú, sé valiente y sa-
crifícate por el pueblo como me sacrifico yo.

—¡Déjame, por favor!, que yo soy también pue-
blo- gimoteaba la gallina-; no me obligues a lla-
mar al león.
Pero, aunque lo hubiera llamado, éste no hubie-
ra acudido porque estaba ocupado en deshacer-
se del gato.

—Me parece que nuestros representantes se di-
vierten a nuestra costa- se atrevió a decir una 
noche el conejo.

—Es verdad- susurró la gacela-, pero callémo-
nos, por favor, si no queremos acabar como la 
gallina y el gato.
Al día siguiente la gacela y el conejo perecieron, 
no se sabe cómo, víctimas de un accidente, y 
acabaron en el plato de sus representantes.
Pronto se extendió el terror por toda la selva; 
hasta la crítica más pequeña al régimen era oída 
por la zorra y castigada por el león. De modo 
que, uno tras otro, los animales se vieron obli-
gados a irse del valle y pedir asilo político a sus 
amigo de los alrededores. Y mientras los pobres 
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exiliados se alejaban silenciosamente, el buitre 
desde lo alto de una roca silbaba una canción 
que comenzaba así:

Si entre desdichas mil
no deseas vivir,
a violentos y astutos
cuida de no unir.

La república de los animales

(Fábula kikuyu, Kenia)

—¡Qué vida tan tonta nos toca vivir!— dijo un 
día el conejo estirando las patas de atrás.

—Tienes razón— dijo el pequeño zorro-; hace 
infinidad de años que no ocurre en la selva nada 
de extraordinario, distinto de lo corriente.

—Y, por añadidura, mi padre, antes de dormir-
se —siguió diciendo el leoncito—, me aburre 
con las acostumbradas historias de sus tiem-
pos...
“¡Cuando las selva sufría unos períodos lar-
guísimos de sequía, entonces sí que había que 
sudar de lo lindo para procurarse comida! Aho-
ra en cambio los períodos de lluvia y de buen 
tiempo se suceden con regularidad matemáti-
ca y todo crece debajo de tus pies sin esfuerzo 
alguno. Vosotros los jóvenes no sabéis lo que 
significa estar cansados.”

—No te creas que tu padre es el único que te 
hace esos sermones— repuso el conejo—. El 
mío, por ejemplo, nos sigue diciendo: “Haced 
economías, hijitos; guardad algo ahora que hay 
abundancia., porque las cosas pueden cambiar. 
Yo he tenido que andar un día entero para en-
contrar un puñado de hierba seca.” Es realmen-
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te un tormento tener que vivir con estos viejos 
que sólo saben refunfuñar.
Un cuervo, que desde lo alto de un árbol lo ha-
bía oído todo, graznó:

—Amigos, ¿qué os parece si dejamos a nuestros 
viejos con sus lamentaciones y nos vamos a un 
país en el que sólo haya jóvenes?

—¡Eso sí que es hablar bien!— sentenció el pe-
queño zorro—.¡No es justo que desperdiciemos 
nuestra juventud!
Y, diciendo esto, se marcharon alegremente. 
Cuando el sol se ocultó tras las montes, los cua-
tro amigos pensaron detenerse en una gruta 
para comer.

—¿Hay alguien que haya traído algo de co-
mer?— preguntó el zorro.

—¡Qué mala sombra! Nos hemos olvidado. 
Pero no temáis, yo me ocupo de eso —dijo el 
cuervo—. Saltando de rama en rama llegó a lo 
más alto de un árbol y luego se fue.

—Esperemos que nos traiga algo bueno —co-
mentaron los demás.

—Tenemos mala suerte, amigos —dijo el cuer-
vo regresando poco después con el pico seco-. 
Pero me he enterado que más allá de esos mon-
tes del fondo hay un valle muy fértil.
Y los cuatro amigos reanudaron su marcha con 
un hambre feroz que les roía el estómago.

—Nuestros viejos refunfuñaban, —dijo el leon-
cito—, pero nos daban de comer.
Los otros se callaron, porque pensaban lo mis-
mo. Anduvieron muchísimo. El sol se alzó en el 
cielo mientras los cuatro avanzaban lentamen-
te con la lengua colgando y la cabeza dándoles 
vueltas por el cansancio.
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—¡Vamos a pararnos aquí! —ordenó el león.
Todos se recostaron en unas matas y se durmie-
ron. Pero el zorro se despertó en medio de la 
noche.

—¡Madre mía, qué hambre! —se lamentó to-
cándose el estómago. Luego, viendo al cuervo 
que dormía a su lado, le dijo: ¡Tú nos has meti-
do en esta estúpida aventura!
Y con un profundo sentimiento de desprecio 
se le echó encima comiéndoselo con plumas y 
todo.

—¿Dónde está el cuervo? —preguntaron los 
demás a la mañana siguiente.

—Ese vil traidor habrá huido durante la noche- 
contestó el zorro procurando no sonrojarse por 
la vergüenza.
Al anochecer el tercer día, el conejo no quiso 
seguir adelante.

—Te aseguro que el valle de los jóvenes está 
muy cerca- rugió el león.

—Pues yo digo que no ando más— dijo el co-
nejo.

—Entonces vamos a pararnos, puesto que tú 
quieres tener siempre razón— concluyó el zo-
rro, que ya se relamía pensando en las tiernas 
carnes del joven roedor.
A la mañana siguiente, en efecto, se encontra-
ron solamente el león y el zorro.

—¿Dónde habrá ido el conejo?— preguntó el 
león.

—Está claro. Anoche quiso detenerse y habrá 
acabado como el cuervo.
Los amigos, que ya eran sólo dos, reanudaron 
el camino jurándose mutua fidelidad. Hubo un 
momento en que dijo el león:



 Las mejores fábulas de todos los tiempos

77

—Me asombra lo ligero que andas, sin dar sig-
nos de cansancio.

—¿Qué quieres , compadre león? Nosotros los 
zorros somos resistentes.

—Pues temo que te has comido al cuervo y al 
conejo.

—¡Qué cosas se te ocurren!

—Llevamos ya cuatro días andando, yo, que 
soy un león, me estoy muriendo de hambre y 
tú, miserable zorro, estás vigoroso como uno 
que va de paseo. Así es que déjate de historias. 
O yo me muero de hambre o...
El zorro se encogió todo lo que pudo, pero el 
león consiguió ponerle una pata en la cabeza y 
se lo comió en dos bocados.
Sin embargo, poco después, al superar el mon-
tecillo, el rey de la selva se encontró en el fértil 
valle entrevisto a lo lejos por el cuervo.

—¡Qué malo he sido deshaciéndome del único 
compañero que me quedaba! Ahora podríamos 
vivir los dos felices y contentos —gimió—. No 
había acabado de secarse las lágrimas, cuando 
oyó a unos cazadores que decían:

—¡Mira qué ejemplar tan magnífico! Procure-
mos no estropearle la piel.
El infeliz animal miró en torno aterrorizado, 
pero era ya demasiado tarde: una lanza le hirió 
en la garganta, matándolo.
Precisamente en eso momento, a lo lejos, los 
ancianos padres del conejo, el cuervo, el zorro y 
el león inventaban el proverbio que dice:

El que quiera a toda costa
su vida entera cambiar
perderá siempre la barca
y terminará en el mar.
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El avaro castigado

Había una vez un hombre muy rico: tenía mu-
chas mujeres, un gentío de servidumbre, un 
palacio con pórticos de mármol y jardines don-
de el agua jugaba en fuentecillas revestidas de 
mosaicos de oro.
Este hombre, absorbido de la administración 
de sus bienes, era inteligente y tenaz en el tra-
bajo. Desgraciadamente tenía un solo ideal: el 
dinero. Cuando un mendigo se presentaba a su 
puerta, lo echaba de mala manera diciéndole: 
“trabaja, y serás rico como yo”, su avaricia era 
tal que también prohibía a sus familiares cual-
quier gesto de generosidad.
Más también para él llegó el día en que, como 
acontece a cada mortal tuvo que morir.
En espera del juicio, las lamas de los muertos 
quedan cerradas en una habitación de la que 
pueden mirar por una ventanilla hacia el pa-
raíso o el infierno, objetos de su esperanza o 
destrucción. En aquellas celdas se encuentran 
un poco de provisiones. Sin embargo nuestro 
hombre, fue cerrado en la celdilla sin ventana 
y en la que no había ni una escudilla de agua.  
Desdeñado, empezó a protestar y a gritar en 
contra del trato inhumano reservado a él, así 
que Sidma, el guardián, fue a preguntarle la 
causa de sus protestas.

—¡Me han encerrado en una habitación oscura 
y sin provisiones! —gritó el pobre

—¿No lo sabías? —respondió sorprendido el 
guardián— si tú hubieses pensado en preparar-
te alguna provisión cuando estabas en la tierra, 
ahora la encontrarías aquí.
Nuestro avaro puesto en aprietos delante a la 
prueba evidente de su negligencia para la vida 
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futura, suplicó a Sidma de obtenerle de Dios el 
permiso de regresar un mes a la tierra para en-
mendarle. El guardián le consiguió dos meses 
de tiempo y lo reenvió a la tierra, con el pacto 
de que no revelase a nadie el privilegio excep-
cional.
Retornado entre los suyos, que pensaron que se 
había curado en el último instante de la enfer-
medad, se puso a comprar cantidades de hari-
na, aceite, miel, almendras, azúcar y otros pro-
ductos. Movilizó a todas las mujeres del pueblo 
a preparar galletas, bizcochos crujientes, tortas 
y —supremo objeto de su gula— una gran can-
tidad de “kak”, pequeñas rosquillas tan buenas 
de comer con el té.
Había tomado a su servicio un panadero que, 
con ayuda de algunos ayudantes trabajaban día 
y noche cocinando dulces. Se vieron bien pron-
to colgar por los muros y por las vigas del pa-
lacio largos collares de rosquillas “kak”, mien-
tras las mesas se llenaban de tortas y bizcochos. 
Mirando crecer las provisiones de día en día, 
nuestro hombre se llenaba las manos pensando 
que tenía para comer por toda la eternidad. 
Llegó finalmente el día de la licencia, y suce-
dió que la última horneada de bizcochos “kak”, 
tal vez por el cansancio del hornero, se quemó. 
Propiamente, en aquel instante un mendigo 
tocó a la puerta. El avaro, esta vez consintió en 
darle un dulce, pero escogió para el mendigo, el 
más quemado entre los que se habían quemado 
en la última horneada, un pequeño “kak” negro 
y hundido como un pedazo de carbón.
Después de algún instante llegó Sidma que lo 
volvió a llevar a la celda de espera. El hombre 
creyó que encontraría la montaña de provisio-
nes que se había preparado en la tierra. Con 
desesperada sorpresa lo que encontró fue el 
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dulce quemado que ofreció al mendigo. Enton-
ces entendió... era muy tarde!

Ben said y el mochuelo  
(Lechuza Ciega)  

Ben Said era un buen zapatero y un musulmán 
devoto y practicante. Un día, antes del atarde-
cer, entró en la mezquita a orar como era la cos-
tumbre. Sentado en los talones, en un ángulo 
tranquilo se preparaba a invocar a Allah, cuan-
do sus ojos miraron una lechuza viejita que se 
estaba encaramando en una altura del muro y 
parecía ignorar al hombre delante de ella a tan 
corta distancia. Ben Said la miró un largo rato 
despertándole curiosidad.
Al día siguiente, a la misma hora, regresó a la 
mezquita, y el pájaro estaba allá, como encanta-
do en el muro. El tercer día la vio todavía en el 
mismo lugar: no se había movido. Cada tarde 
Ben Said encontraba al pájaro inmóvil abriga-
do en el mismo sitio. Decidió acercarse y se dio 
cuenta que el mochuelo era ciego “¡Sh, he aquí! 
—dijo entre sí Ben Said— he aquí porque la 
pobre bestia no abandona su escondite. ¡Es cie-
go! ¿Cómo encontrará su alimento?
Mientras fantaseaba, imaginaba, buscando una 
respuesta a aquellas interrogantes, llegó un 
halcón con las alas desplegadas y se abrigó al 
lado del mochuelo, llevaba en el pico una pe-
queña serpiente, se puso a desgarrar la carne y 
le daba al pobre mochuelo. Al ver aquella esce-
na Ben Said se movió a compasión y empezó a 
pensar y razonar para sí mismo: ¡Cuán bueno 
es Dios que se toma curar de un pobre pájaro! 
Con su ayuda le impide de perecer miserable-
mente, pobremente. Y decir que yo pobre Ben 
Said, tengo que esforzarme para vivir y tengo 
que trabajar para juntar un caudal o un menu-
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do, cuantos zapatos y más zapatos que remen-
dar. Más, ¿está mal levantarse tan temprano 
y trabajar con afán todo el día?, ¿Más no vale 
la pena vivir con ansiedad permanentemente 
cuando sería suficiente tener confianza en la 
bondad de Dios que mantiene esta ave? Tal vez 
yo, Ben  Said, ¿no tengo el mismo valor que un 
mochuelo a los ojos de Dios?
En fin Ben Said  decidió abandonar su oficio. 
Desde aquel día abandonó el cuero, los clavos 
y el martillo, cerro la tienda y se fue a sentar 
delante de la mezquita. Estaba contento y or-
gulloso de sí mismo: “Ahora sí que me asemejo 
al viejo mochuelo”. Y esperaba a que los que 
pasaran dejaran alguna limosna.
Se quedaba así acurrucado con la mano tendida, 
cuando pasó un amigo por allá por casualidad, 
lo miró y al reconocerlo admirado le preguntó: 
¿Ben Said, qué sucedió?
Para responderle el zapatero narró toda la his-
toria del viejo mochuelo y del halcón socorre-
dor. ¿No había sido acoso aquello, un llamado 
del cielo? ¿Un signo de la voluntad de Dios?, 
Sin embargo el amigo meneo la cabeza y dijo:
—Querido Ben Said me parece que tú no has 
entendido nada de lo que Dios te ha querido 
decir. Si te mostró la escena, no lo hizo para que 
tú corrieses a comportarte como el mochuelo, 
sino para que tu imitases al halcón que ayudó a 
un infortunado y más necesitado  que él. Esto 
solamente te quería enseñar Dios: tú debes ser 
un amigo caritativo, bondadoso para los her-
manos indigentes y debes ser para ellos un so-
corredor lleno de cariño.
Ben Said que era un poco tardío de mente, 
aunque honesto y conforme a razón, regresó al 
trabajo y con empeño para ganar más y lograr 
ayudar también a los demás, más pobres que él.
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La princesa salvaje

Había una vez un joven que amaba locamente 
la caza. Montado en su incansable caballo co-
rría jornadas enteras por montes y valles. Allá 
en el bosque, entre las hierbas y las plantas, no 
había huella de ser humano. Era el reino de las 
aves multicolores, de los antílopes, de los leo-
nes y de los leopardos.
Mas un día, tras las gacelas que se abrevaban 
en la fuente vio una joven mujer de extraordi-
naria belleza. No tenía la osadía de avanzar por 
miedo de romper el encanto. El arma que tenía 
en la mano se le cayó al suelo y el leve ruido 
puso en vuelo a las gacelas. Él se encontró de 
frente a la joven salvaje. La saludó gentilmen-
te, y le preguntó por el nombre, la aldea de su 
padre y el motivo por el cual estaba en ese lugar 
desierto. Solamente el silencio respondió a sus 
preguntas: la pobre era muda.
El príncipe decidió, igualmente, montarla en 
su caballo y llevarla a la casa. En la casa había 
un médico famoso que hacía caminar a los pa-
ralíticos y hablar a los mudos; a él le confiaron 
la muchacha, y el médico con paciencia infini-
ta, logró darle confianza y después hacerle emi-
tir algún sonido.
Después de algunos meses, había despertado en 
ella el recuerdo de la palabra perdida. Todavía 
ninguno había logrado sacarle el secreto de su 
infancia. Al príncipe no le importaba, estaba 
enamorado perdidamente y obtuvo del padre el 
permiso de casarse.
Su alegría fue tan grande al nacer un niño tan 
bello. Todo el pueblo estaba de fiesta. Ninguno 
había visto nunca, un niño así tan bello. Lle-
no de agradecimiento, el príncipe regaló a su 
esposa un precioso collar de oro. La joven ma-
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dre lo miró distraídamente y no prestó mucha 
atención al obsequio. El príncipe se preocupó 
mucho. “Tal vez —pensó— el oro no le gusta”.
 Después de unos años, cuando nació el segun-
do niño, el príncipe dio a su esposa un collar 
de perlas rarísimas. También esta vez, la joven 
madre puso a parte el regalo con indiferencia y 
dijo al príncipe sorprendido e incierto: hubiera 
preferido un racimo de uvas o dátiles, un pe-
queño pan o una docena de huevos.
Estos eran los regalos de costumbre, los que la 
gente común de la aldea solían hacer a una jo-
ven madre: frutas, huevos y pan, los símbolos 
más genuinos de la vida que comen las madres 
en comunión con la gracia de Dios.
Pero para el príncipe, no había nada mejor que 
un collar de oro o de perlas preciosas hechas 
por las manos de un artista. él no comprendió 
las palabras de la esposa y dejó la habitación de 
lujo.
Cuando regresó tuvo una nueva sorpresa: en-
contró a la esposa hirviendo en una pequeña 
olla los collares de oro y de perlas. Furioso 
pensó que una mujer salvaje no podía apreciar 
sus dones refinados y se marchó murmurando: 
“hija de mendigantes...”, la mujer tuvo un so-
bresalto pero se quedó callada.
Después de algún tiempo, la princesa pidió al 
marido que fuera con ella a volver a ver el pue-
blo de su padre y los lugares de su infancia. El 
príncipe aceptó de buena voluntad, así tendría 
la suerte de conocer finalmente el origen mis-
terioso de la esposa.
Para el gran viaje prepararon los mejores caba-
llos, las provisiones abundantes y los sirvientes 
en buen número. Cuando todo estuvo en orden, 
la caravana emprendió el viaje. Marchó por va-
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lles, montañas y desiertos  hasta que llegó a los 
pies de una pared rocosa donde la princesa se 
paró.

Eh aquí —dijo— mi padre era Rey de este pue-
blo, pero su reino fue engullido por la arena. 
¡Excavad aquí!
Los siervos se pusieron a la obra y rápido en-
contraron una puerta. El príncipe y la prin-
cesa entraron en el subterráneo, encontraron 
salones revestidos de mármol y vieron urnas 
repletas de oro y de joyas de todo estilo. En-
contraron tablas, sillas y camas de oro. Al final 
entraron en una sola habitación donde vieron, 
alineados a la pared, una docena de esqueletos. 
La princesa explicó:
—¡Eh aquí mi padre! Allá está mi madre. Aquí 
están mis hermanos y mis hermanas.

—¿Y por qué murieron? —preguntó el prínci-
pe con excitación-

—La lluvia no volvió más a fecundar la tierra. 
El sol secó las fuentes y manantiales, los reba-
ños perecieron y también la gente comenzó a 
morir por falta de agua y de alimento. Mi pa-
dre no pudo ayudar al pueblo. Sus fabulosos 
tesoros no pudieron hacer conseguir una gota 
de agua o frutos para comer. Entonces decidió 
seguir con toda su familia la suerte de su gente.
El príncipe comenzó a entender, bajó la cabeza 
y meditando sobre la vanidad del poder y de la 
riqueza, se dio cuenta que existía una balanza 
sobre la que puso un racimo de uvas que pesaba 
mucho más que todas las montañas de oro y los 
collares hechos por artistas.
Pálida, la mujer continuó:

—Mi padre hizo preparar una bebida enve-
nenada y cada uno de mis parientes tomó su 
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copa, yo sola escogí la vida. Cerré mi copa con 
un poco de arcilla y huí a la sabana donde me 
habéis encontrado. Aun recuerdo donde la es-
condí.
Y en aquella fúnebre soledad, donde toda la fa-
milia real se había unido al pueblo en la muer-
te para testimoniar la vanidad de las riquezas, 
delante de la voluntad de aquel que es el único 
soberano, la joven princesa antes que el marido 
se diera cuenta de lo que estaba por acaecer re-
pitió el gesto de su padre y vació la copa de un 
solo trago. Después dijo:

—Eh aquí mi copa. Hoy la bebí también yo 
para quedar entre mis parientes. Y tu no dirás 
mas “hija de mendicantes”.

Zagul en el reino de los ogros

Vivían una vez, en el gran desierto, dos herma-
nos, uno rico y sin hijos, el otro pobre y carga-
do de niños.
Cada día en la casa del rico había fiesta. Sobre 
su mesa venían presentadas carnes exquisitas, 
legumbres frescas, frutas gustosas hechas lle-
gar de los oasis cercanos y lejanos. No faltaba 
nunca el blanco pan de la flor de harina bien 
cernida para eliminar el salvado y el afrecho. El 
remanente era mandado a la casa del pobre para 
que la esposa le hiciese un calducho muy escaso 
y flojo. El pueblo, una extensión de arena que-
mada por el sol, ofrecía alguna zarza o matorral 
reseco y espinoso.
Un día Zagul, el hermano pobre, tomó la escar-
dilla y  fue a buscar algún arbusto para hacer un 
poco de fuego en casa durante la rígida noche 
sahariana. Arrancando una zarza espinosa, la 
desarraigó desde sus raíces y abrió un hoyo que 



Fábulas de África

86

le despertó curiosidad. Lo ensanchó de manera 
tal que podía ver hacia dentro, después entró 
y se encontró inesperadamente en el  subte-
rráneo de los “ghual”, los ogros malvados que 
comen carne humana. Estupefacto, atónito, se 
dejó llevar por la curiosidad, volvió los ojos al 
rededor, dio un vistazo y de pronto vio una in-
creíble cantidad de tesoros amontonados por 
todas partes: oro, piedras preciosas, joyas... 
De improviso se encontró de frente a la madre 
de los ogros, figura gigante de manos velludas 
y gordas, los labios abultados salientes de ma-
nera de mostrar los dientes amenazadores. Ella 
se adelantó pesadamente hacia él, más Zagul 
con sagacidad se volvió alrededor y se aferró 
rápidamente a una de las manos que ella había 
echado sobre sus espaldas. Así obtuvo Zagul, 
benevolencia, según la regla de honor, en el rei-
no de los ogros. Entonces la ogra le permitió to-
mar los tesoros que quisiera, hasta que el ogro 
y los hijos estuvieran ausentes.  El afortunado 
mortal llenó el turbante, la capucha y cuantos 
recipientes pudo improvisar y marchó. Cerró 
con prudencia la entrada del subterráneo y sus 
alrededores.
Desde aquel día su familia no vivió más en la 
escasez. Zagul compró vestidos, instrumentos 
de trabajo, cobijas, provisiones y víveres. Y 
cuando las provisiones se terminaron, regreso 
al reino de los “gual” donde la madre de los 
ogros lo colmó de nuevos regalos.
El hermano rico se maravilló cuando se dio 
cuenta que Zagul no aceptaba la acostumbra-
da ración de salvado o afrecho. Fue entonces 
a visitarlo y constató con gran sorpresa la gran 
transformación de su casa. Entonces lo llenó de 
muchas preguntas hasta que le reveló el secreto. 
No contento, el hermano prepotente exigió sin 
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razón, acompañar a Zagul en la siguiente visita 
al reino de los ogros. Así un día fueron juntos, 
y la madre de los ogros fue generosa como de 
costumbre. Al despedirlos empero susurró en 
la oreja de Zagul: “No vengas mañana porque 
estarán presentes los otros ogros”.
Zagul hizo saber al hermano la advertencia, aun 
así este pensó que era una maniobra para obte-
ner él sólo todos los tesoros, y al día siguiente 
regresó solo al reino misterioso. Mas apenas 
puso un pie en el antro subterráneo, una voz 
retumbó “Siento olor de hombre”, entonces to-
dos los ogros se dispusieron a cazar al  intruso 
hasta que encontraron al pobre todo tembloro-
so, arrinconado en la grieta de una roca.  

—¡Oh estás aquí! —exclamó el  gran jefe ogro- 
¿por qué has venido? ¿Quién te mostró el ca-
mino?

—Ten piedad de mi! —exclamó el desventura-
do- Me ha mandado mi hermano Zagul. El ha 
robado vuestros tesoros.

—Está bien. Ajustaremos las cuentas con él 
también. Ahora empezaremos por ti - Así di-
ciendo lo agarró y lo mató. Después se transfor-
mó en figura humana y se dirigió a la aldea en 
busca de Zagul. Era ya la hora de la oración y 
muchos musulmanes, en el patio de la mezqui-
ta, estaban haciendo las abluciones o purifica-
ciones rituales antes de entrar en el templo. El 
ogro disfrazado de mercante se acercó al prime-
ro que vio y le preguntó: 

—¿Conoces a Zagul? 

—¡Soy yo!

—Vamos a la casa, tengo mercancías seleccio-
nadas para ti.
Zagul acogió al comerciante con mucha cordia-
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lidad como hace cada buen creyente hacia “el 
huésped de Dios” más sus hijos miraron  con 
sospecha al recién llegado. 
Al llegar a la casa el falso comerciante se de-
lató por lo que era y con voz terrible pidió al 
pobre Zagul, devolver los tesoros que había 
llevado del reino de los ogros. El hijo más jo-
ven de Zagul se quedó afuera y entendió que 
su padre estaba en peligro en manos del ogro y 
corrió por las calles de la aldea pidiendo ayuda. 
En un abrir y cerrar de ojos todos los hombres 
(¿y quién no era amigo de Zagul?) acudieron 
en socorro con horcas, escardillas y cuchillos y 
redujeron al ogro a pedazos.
Así Zagul pudo vivir tranquilo con sus hijos, y 
también los habitantes de la aldea fueron felices 
al verse libres de aquel ogro peligroso. En cuan-
to al hermano rico y avaro, nadie lo compade-
ció porque no había dejado tras de sí ni hijos ni 
amigos.

Fábulas
Anónimas

El oro y las ratas

Había una vez un rico mercader que, a punto 
de hacer un largo viaje, tomó sus precauciones.
Antes de partir quiso asegurarse de que su for-
tuna en lingotes de oro estaría a buen recaudo y 
se la confió a quien creía un buen amigo.
Pasó el tiempo, el viajero volvió y lo primero 
que hizo fue ir a recuperar su fortuna.
Pero le esperaba una gran sorpresa.



 Las mejores fábulas de todos los tiempos

89

—¡Malas noticias! —anunció el amigo—. Guar-
dé tus lingotes en un cofre bajo siete llaves sin 
saber que en mi casa había ratas. ¿Te imaginas 
lo que pasó?
—No lo imagino —repuso el mercader.
—Las ratas agujerearon el cofre y se comieron 
el oro. ¡Esos animales son capaces de devorarlo 
todo!
—¡Qué desgracia! —se lamentó el mercader—. 
Estoy completamente arruinado, pero no te 
sientas culpable, ¡todo ha sido por causa de esa 
plaga!
Sin demostrar sospecha alguna, antes de mar-
charse invitó al amigo a comer en su casa al día 
siguiente.
Pero, después de despedirse, visitó el establo y, 
sin que lo vieran, se llevó el mejor caballo que 
encontró.
Cuando llegó a su casa ocultó al animal en los 
fondos.
Al día siguiente, el convidado llegó con cara de 
disgusto.
—Perdona mi mal humor —dijo—, pero acabo 
de sufrir una gran pérdida: desapareció el me-
jor de mis caballos.
—Lo busqué por el campo y el bosque pero se 
lo ha tragado la tierra.
—¿Es posible? —dijo el mercader simulando 
inocencia—. ¿No se lo habrá llevado la lechuza?
—¿Qué dices?
—Casualmente anoche, a la luz de la luna, vi 
volar una lechuza llevando entre sus patas un 
hermoso caballo.
—¡Qué tontería! —se enojó el otro. ¡Dónde se 
ha visto, un ave que no pesa nada, alzarse con 
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una bestia de cientos de kilos!
—Todo es posible —señaló el mercader—. En 
un pueblo donde las ratas comen oro, ¿porqué 
te asombra que las lechuzas roben caballos?
El mal amigo, rojo de vergüenza, confesó que 
había mentido. El oro volvió a su dueño y el 
caballo a su establo.
Hubo disculpas y perdón.
Y hubo un tramposo que supo lo que es caer en 
su propia trampa. 

La sospecha

Un hombre perdió su hacha; y sospechó del 
hijo de su vecino. Espió la manera de caminar 
del muchacho exactamente como un ladrón. 
Observó la expresión del joven como la de un 
ladrón. 
Tuvo en cuenta su forma de hablar igual a la de 
un ladrón. 
En fin, todos sus gestos y acciones lo denun-
ciaban culpable de hurto. Pero más tarde, en-
contró su hacha en un valle. Y después, cuando 
volvió a ver al hijo de su vecino, todos los ges-
tos y acciones del muchacho le parecían muy 
diferentes a los de un ladrón. 

El regalo de las palomas

Jantan acostumbraba cazar palomas para re-
galarlas al príncipe el día de Año Nuevo. Esto 
agradaba tanto al soberano que repartía valio-
sas recompensas. Alguien le preguntó la razón 
de esta costumbre. 
—El día de Año Nuevo dejo las palomas en li-
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bertad para mostrar mi bondad —contestó el 
príncipe. 
—Como sus súbditos saben que Ud. necesita 
palomas para libertarlas, todos se dedican a ca-
zarlas —comentó el otro— y el resultado es que 
al cazarlas, mueren muchas. Si usted realmente 
quiere salvarlas, es mejor que prohiba su caza. 
Tal como están las cosas, Ud. las caza para li-
bertarlas y su bondad no puede repara el daño 
que ocasiona. El príncipe asintió.

El gato mendigo 

Érase una vez un gato que vivía en una alquería 
muy grande; allí abundaban los ratones duran-
te todo el año y él, rápido y buen cazador como 
era, estaba siempre bien surtido de comida.
Un día se dio cuenta de que sus facultades físi-
cas habían disminuido; ya no podía cazar rato-
nes con la misma facilidad de antes, de modo 
que decidió convertirse en un gato mendigo.
Al verle tan apacible y piadoso, todos los habi-
tantes de la alquería empezaron a quererle y a 
confiar en él, excepto una vieja rata, que des-
confiaba de su propia sombra. Esta empezó a 
hacerle faena tras faena.
Un día estalló una disputa entre una liebre y un 
gorrión. Ambos se disputaban el privilegio de 
subirse a un tronco podrido. El gato mendigo, 
ni corto ni perezoso, les dijo: 
¿Por qué os peleáis tanto? Dejad que yo arregle 
la cuestión. 
En tanto hablaba, se iba acercando a ellos, lis-
to para saltar y atraparlos al primer descuido. 
¡Ah, las cosas que tenía que hacer de viejo para 
poder comer! La vieja rata, viendo lo que se 
proponía, soltó un chillido escalofriante. Tanto 
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la liebre como el gorrión pusieron pies en pol-
vorosa; ella hizo lo mismo y el gato mendigo se 
quedó compuesto y sin comida.
Le había salido un enemigo de cuidado. A la 
vejez, viruelas, como dirían nuestros abuelos. 

La codicia 

Erase una vez un perro viajero, que gustaba de 
la paz y huía del bullicio. Caminaba siempre 
solo y adoraba la naturaleza.
Había empezado un largo viaje apenas tres días 
antes. Ahora la jornada se terminaba y la llu-
via le había acompañado durante horas y ho-
ras. Llegó a una posada, rendido de cansancio y 
hambre; estaba empapado desde la cabeza a la 
punta del rabo.
Con gesto de satisfacción se reclinó en el suelo, 
junto al fuego de la chimenea, y allí se durmió.
En esto llegaron unos ladrones, quienes se pu-
sieron a cantar y dar gritos. Despertaron a toda 
la posada, pero seguían metiendo bulla.
A nuestro perro se le ocurrió una brillante idea. 
Con tranquilidad y resolución la puso en prác-
tica. 
—¡Que mala suerte he tenido! ¡Mira que per-
der por el camino ocho monedas de oro! Soy 
tonto de remate —dijo el perro, con gesto de 
pena, y en voz muy alta.
A poco, se hizo el silencio en la estancia. Los 
ladrones, a escondidas, fueron saliendo al ca-
mino. Se habían creído la historia y ahora se 
disponían a buscar las monedas perdidas.
Se pasaron rastreando toda la noche, sin encon-
trar nada, como es natural. El perro, entretanto, 
pudo dormir con toda tranquilidad. Su ingenio 
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le había librado de tan molestos inquilinos. 

La oveja negra 

Erase una vez una ovejita que tenía un color 
distinto del de sus hermanas de rebaño, era ne-
gra. 
Por esta causa, ellas le despreciaban y hacían 
objeto de toda clase de faenas. Acostumbraban 
a darle mordiscos, patadas, y siempre procura-
ban ponerla en último lugar del rebaño. Cuan-
do entraban en un prado a pastar, el rebaño en-
tero intentaba que la ovejita negra no llegase a 
disfrutar de la más pequeña brizna de hierba. 
Era la suya una existencia terrible. 
Cansada ya de tantos desprecios, la ovejita ne-
gra se apartó del rebaño. Anduvo mucho tiem-
po por el bosque; al llegar la noche, se recostó, 
sin saberlo, sobre un montón de harina, por lo 
cual, al llegar el nuevo día, se había convertido 
en una oveja de color blanco inmaculado.
Sorprendida, volvió a su rebaño, y sus compa-
ñeras la proclamaron reina del rebaño, dada su 
bella apariencia.
Por aquel entonces se anuncio en la comarca la 
visita del príncipe de los corderos, que venia en 
busca de esposa.
Fue recibido en el rebaño con grandes hono-
res. Mientras el príncipe observaba a las ovejas, 
comenzó a llover. El agua disolvió la capa de 
harina que cubría a la ovejita, y ésta recobro su 
color negro.
El príncipe, encantado, la tomo por esposa. Al 
ser preguntado por la causa de su elección, este 
respondió: 
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—Es distinta de las demás, con eso me basta.
 Por fin el destino fue justo con nuestra ovejita.

Rayo de fuego

Esto sucedió hace tiempo, en un lejano país del 
norte donde los hombres eran grandes y fuertes 
como gigantes.
El rey, Erico el Viejo, se sintió un día muy can-
sado y buscó un sucesor.
Llamó entonces a los máximos héroes de su 
país y les pidió que contaran sus hazañas para 
saber cuál de ellos merecía ser el nuevo rey.
Primero habló Trym, el de la barba roja:
—Un día, para salvar mi barco en una tormen-
ta, me zambullí en el mar, lo alcé con una mano 
y, nadando con un brazo, lo llevé hasta la costa.
—¡Formidable! —dijo el rey.
Y escuchó a otro de los héroes:
—Mi tormenta fue aún peor —dijo Trom, el de 
la barba negra—. El viento era tan fuerte que de 
nada sirvió zambullirme y tratar de sostenerlo 
con una mano...
—¿Qué hiciste? —preguntó Erico el Viejo.
—Lo sostuve con las dos manos y me mantuve 
a flote pataleando hasta llegar a la costa.
—¡Qué notable! —se admiró el rey.
Le tocó el turno al último aspirante al trono.
Este era Trum, el más ambicioso de los tres.
—A mí también me sorprendió el temporal —
afirmó—. Pero mis manos no bastaban porque 
yo comandaba toda una flota.
Trym, Trom y Erico el Viejo lo escucharon con 
atención:
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—¿Qué hice entonces? Llamé a Rayo de Fue-
go, mi caballo que anda por la tierra y el mar...
...Lo monté y recorrí con él el fondo del mar, 
hasta llegar a la costa. Entonces tomé las raíces 
de todos los árboles, hice una trenza con ellas, 
las até a la cola de mi caballo y remolqué al país 
entero hasta donde estaban los barcos.
—¡Increíble! —se sorprendió el rey.
—Así es señor; puesto que las naves no podían 
llegar a la costa, yo acerqué la costa hasta ellas.
—¡Extraordinario!
Trum miró a su alrededor, seguro de haber ga-
nado el derecho al trono.
Pero no encontró caras felices; el pueblo sabía 
que era prepotente y ambicioso.
Erico el Viejo supo interpretar el sentimiento 
de su gente y dijo sabias palabras:
—Tu hazaña es muy grande pero hay alguien 
que demostró ser más fuerte que tú.
—¿Quién?
—Tu caballo Rayo de Fuego —afirmó el rey—. 
¡Salvó a toda la flota y merece ser el rey!
El pueblo aplaudió, feliz de haberse librado de 
Trum.
Dicen que el caballo gobernó muy bien. Rápido 
como el rayo, viajó por todo el país, se enteró de 
los problemas y cuidó la paz.
Algunos dirán:
—¿Rey un caballo?
Por qué no. Es mejor que un tirano.
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El sapo y el escorpión

Hubo una vez un sapo que estaba en la orilla 
de un lago, estaba recargado en una roca, ob-
servando el cielo, un escorpión lo observaba 
de atrás de unos arbustos, se acercó al sapo y le 
dijo:
—¿Me ayudarías a cruzar al otro lado del lago? 
Yo me subo en ti y tu nadas hasta el otro lado.
—No, no puedo hacerlo, si tu te subes en mi, 
puedes picarme y voy a morirme.
—Piénsalo, si yo te pico en el lago tu morirás, 
pero también yo moriré, por que si tu te hundes 
yo me hundo y moriré junto contigo, solo quie-
ro ir al otro lado, ¿me ayudarás?
Después de meditarlo por unos segundos el 
sapo accedió; —Está bien, yo te ayudaré, te lle-
varé al otro lado del lago y luego tu seguirás tu 
camino
—Estoy de acuerdo
El escorpión subió en el sapo, y con mucho es-
fuerzo el sapo ya iba a mitad del lago cuando 
sintió un picotazo en su cabeza, inmediatamen-
te se detuvo y le preguntó al escorpión:
—¿Por qué me picaste? Ahora moriremos los dos.
—Discúlpame, no quise hacerlo, pero no pude 
evitarlo… esa es mi naturaleza.

Hay quienes nunca podrán cambiar.
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La paloma y la hormiga

Obligada por la sed, una hormiga bajó a un 
manatial, y arrastrada por la corriente, estaba a 
punto de ahogarse.
Viéndola en esta emergencia una paloma, des-
prendió de un árbol una ramita y la arrojó a la 
corriente, montó encima a la hormiga salván-
dola.
Mientras tanto un cazador de pájaros se adelan-
tó con su arma preparada para cazar a la palo-
ma. Le vio la hormiga y le picó en el talón, ha-
ciendo soltar al cazador su arma. Aprovechó el 
momento la paloma para alzar el vuelo.
Siempre corresponde en la mejor forma a los 
favores que recibas. Debemos ser siempre agra-
decidos.

El hombre y sus perros

Un hombre tenía dos perros. Uno era para la 
caza y otro para el cuido. Cuando salía de ca-
cería iba con el de caza, y si cogía alguna presa, 
al regresar, el amo le regalaba un pedazo al pe-
rro guardián. Descontento por esto el perro de 
caza, lanzó a su compañero algunos reproches: 
que sólo era él quien salía y sufría en todo mo-
mento, mientras que el otro perro, el cuidador, 
sin hacer nada, disfrutaba de su trabajo de caza.
El perro guardián le contestó:
¡No es a mí a quien debes de reclamar, sino a 
nuestro amo, ya que en lugar de enseñarme a 
trabajar como a tí, me ha enseñado a vivir tran-
quilamente del trabajo ajeno!

Pide siempre a tus mayores que te enseñen una pre-
paración y trabajo digno para afrontar tu futuro, y 

esfórzate en aprenderlo correctamente.
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El león, Prometeo y el elefante

No dejaba un león de quejarse ante Prometeo.
—Tú me hiciste bien fuerte y hermoso, dotado 
de mandíbulas con buenos colmillos y podero-
sas garras en las patas, y soy el más dominante 
de los animales. Sin embargo, le tengo gran te-
mor al gallo.
—¿Por qué me acusas tan a la ligera? ¿No estás 
satisfecho con todas las ventajas físicas que te 
he dado? Lo que flaquea es tu espíritu —replicó 
Prometeo.
Siguió el león deplorando su situación, juzgán-
dose de pusilánime. Decidió entonces poner fin 
a su vida.
Se encontraba en esta situación cuando llegó el 
elefante, se saludaron y comenzaron a charlar. 
Observó el león que el elefante movía constan-
temente las orejas, por lo que le preguntó la 
causa.
—¿Ves ese minúsculo insecto que zumba a mi 
alrededor? —respondió el elefante—, pues si 
logra ingresar dentro de mi oído, estoy perdido.
Entonces se dijo el león:
“¿No sería insensato dejarme morir, siendo yo 
mucho más fuerte y poderoso que el elefante, 
así como mucho más fuerte y poderoso es el ga-
llo que el mosquito?”

Que las pequeñas molestias no te hagan olvidar tus 
grandezas.
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El campesino y el burro

Un día, el burro de un campesino cayó en un 
pozo. El animal lloró fuertemente por horas, 
mientras el campesino trataba de hacer algo.
Finalmente, decidió que el burro era muy viejo, 
el pozo estaba seco y de todas formas necesitaba 
ser tapado. Realmente no valía la pena sacar al 
burro del pozo. Invitó a sus vecinos para que 
vinieran a ayudarle. Cada uno tomó una pala y 
empezaron a tirar tierra al pozo.
El burro se dio cuenta de lo que pasaba y lloró 
horriblemente. Pero luego de unas cuantas pa-
ladas de tierra, para sorpresa de todos, se aquie-
tó.
El campesino intrigado, miró al fondo del pozo 
y se sorprendió de lo que vio... Con cada palada, 
el burro hacía algo increíble: se sacudía la tierra 
y la pisaba formando un piso cada vez más alto.
Muy pronto todos vieron admirados como el 
burro llegó hasta la boca del pozo, pasó por en-
cima del borde y salió trotando ... y riendo.

Quitate de encima todos los males que te puedan 
echar y sal del fondo con la frente en alto.

.
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