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la oveja tigre

Érase una tigresa que estaba en muy avanzado estado de
gestación. Eso no le refrenaba sus impulsos felinos de aba-
lanzarse contra los rebaños de ovejas. Y en una de esas oca-

siones alumbró un
precioso cachorro y
no logró sobrevivir al
parto. El cachorro fue
recogido por las ove-
jas. Se hicieron cargo
de él, dándole de
mamar y cuidándolo
con mucho cariño. El
felino creció entre
las ovejas, aprendió
a pastar y a balar. Su
balido era un poco
diferente y chocante
al principio, pero las
ovejas se acostum-
braron. Aunque era
una oveja corporal-
mente bastante dis-

tinta a las otras, su temperamento era como el de las demás
y sus compañeras y compañeros estaban muy satisfechos
con la oveja-tigre. Y así fue discurriendo el tiempo. La
oveja-tigre era mansa y delicada. 
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cuentos chinos
Cuento Popular
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Una mañana clara y soleada, la
oveja-tigre estaba pastando con
gran disfrute. Un tigre se acercó
hasta el rebaño y todas las ovejas
huyeron, pero la oveja-tigre, exta-
siada en el alimento, seguía pas-
tando. El tigre la contempló son-
riendo. Nunca había visto algo
semejante. El tigre se aproximó al
cachorro y, cuando éste levantó la
cabeza y vio al animal, exhaló un
gritó de terror. Comenzó a balar
desesperadamente.

- Cálmate, muchachito - le apaciguó el tigre -. No voy a
hacerte nada. Al fin y al cabo somos de la misma familia.

- ¿De la misma familia? - replicó sorprendido el cachorro -.
Yo no soy de tu familia, ¿qué dices? Soy una oveja.

- Anda, acompáñame - dijo el tigre.

El tigre-oveja le siguió. Llegaron a un lago de aguas tran-
quilas y despejadas.

- Mírate en las aguas del lago - dijo el tigre al cachorro.

El tigre-oveja se miró en las aguas. Se quedó perplejo al
contemplar que no era parecido a sus hermanas las ovejas.

- Mírame a mí. Mírate a ti y mírame a mí. Yo soy un poco
más grande, pero ¿no compruebas que somos iguales? Tú no
eres una oveja, sino un tigre.

la oveja tigre cuentos chinos



El tigre-oveja se puso a balar.

- No bales - le reprendió el tigre.

Y a continuación le ordenó:

- Ruge.

Pero el tigre-oveja siguió balando y, en días sucesivos,
aunque el tigre trató de persuadirle de que no era una
oveja, siguió pastando. Pero unas semanas después el tigre
le trajo un trozo de carne cruda y le conminó a que lo
comiera. En el mismo momento en que el tigre-oveja probó
la carne cruda, tuvo conciencia de su verdadera identidad,
dejó el rebaño de ovejas, se marchó con el tigre y llevó la
vida propia de un felino.

cuentosdelmundo2

la oveja tigre
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los cuatro monjes

Cuatro monjes se retiraron a un monasterio en la cima de
una alejada montaña, para llevar a cabo un entrenamiento
espiritual intensivo.  Se establecieron en sus celdas, pidie-
ron que nadie les molestase a lo largo de los siete días de
retiro y se autoimpusieron el voto de silencio durante esas
jornadas. Bajo ningún concepto despegarían los labios. Un
novicio les serviría esos días
como asistente.

Llegó la primera noche y
los cuatro monjes acudieron
al santuario a meditar. El
silencio era impresionante.
Ardían vacilantes las lampa-
rillas de manteca de yak y
olía a incienso. Los monjes
se sentaron en meditación. 

Transcurrieron dos horas y
de repente pareció que una
de las lamparillas iba a apa-
garse. Uno de los monjes,
dirigiéndose al asistente, dijo:

- Estate atento, muchachito, no vayas a dejar que la lam -
parilla se apague.

Entonces uno de los otros tres monjes le llamó la aten-
ción:

Cuento Tibetano
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- No olvides que no hay que
hablar durante siete días y menos
en la sala de meditación.

Indignado, otro de los monjes
dijo:

- ¡Parece mentira! ¿No recordáis
que habéis hecho voto de silencio?

Entonces el cuarto monje miró
recriminatoriamente a sus compa-
ñeros y exclamó: 

- ¡Qué lástima! Soy el único que observa el voto de silencio.

los cuatro monjes cuentos orientales
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el rey de los monos

Los hindúes admiran profundamente a Buda, a pesar de
que su enseñanza se salió de la ortodoxia hinduista. Esta
historia tiene por protagonista a Buda y la narran los maes-
tros hindúes. Además, hay otro protagonista en este cuento:
el rey de los monos, personaje que se repite en los cuentos
hindúes.

Un día el rey de los monos oyó hablar de Buda, al que
consideraban sus seguidores un gran ser. «Si es un gran ser
-se dijo el mono- yo no puedo dejar de conocerlo. ¿Acaso
no soy el rey de los monos? Está bien que a ese gran hom-
bre le admiren, pero él me admirará a mí, porque soy fuerte,
intrépido y poderoso».

El rey de los monos se presentó ante Buda, que acababa
de pronunciar un sermón precisamente sobre la compasión y
la humildad. La verdad es que el mono era ágil y fuerte, sin
embargo, era sumamente arrogante y soberbio.

- ¿Qué tal estás, amigo? - le saludó el Buda con afecto.

- ¿Cómo voy a estar, señor? Miradme. Soy fuerte, valiente,
ágil y listo. Soy el rey de los monos. No podría haber sido de
otra forma. Nada me arredra y no hay lugar al que yo no
pueda ir.

- ¿De veras? - preguntó con ironía Buda, sin que la misma
fuera captada por el animal.

Cuento Hindú
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- ¡Y tan de veras! Te lo
puedo demostrar ¿Dónde
quieres que vaya?

- Si te empeñas -
repuso Buda -, donde a
ti te apetezca ir; aunque
quizá deberías saber que
el mejor sitio está den -
tro de uno.

El mono le miró sor-
prendido. La verdad es
que no era aquél un
hombre corriente. Dijo
con evidente prepoten-
cia:

- Veloz como un rayo,
con el ánimo diligente y
recurriendo a todo mi poder, que es mucho, voy a viajar
hasta el fin del mundo y luego volveré hasta ti.

- Si es lo que quieres...

- Te lo demostraré, gran ser.

El mono dio un impresionante salto y partió veloz. Corrió
con toda la energía de sus resistentes patas. Cruzó valles,
dunas, desiertos, montañas, junglas, desfiladeros, cañones,
ríos, mares y cordilleras. Fueron días y días de una galopan-
te carrera, hasta que al final llegó a un lugar en el que divi-
só cinco inmensas columnas y más allá, el vacío absoluto. 

el rey de los monoscuentos orientales
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- No hay duda - se dijo -, éste es el fin del mundo.

Para marcar su territorio, el mono orinó en aquellas gigan-
tescas columnas. Luego regresó corriendo hacia el punto de
partida. De nuevo atravesó velozmente, a lo largo de días,
mares y ríos, cordilleras y valles, desiertos, dunas y desfila-
deros. Llegó por fin donde estaba Buda.

Jadeante, el mono dijo:

- ¿Te das cuenta, señor? He llegado al fin del mundo. Soy
el más poderoso, el más ágil, el más resistente, el mejor
entre los mejores.

Los ojos despejados de Buda se clavaron en los del petu-
lante rey de los monos. Buda dijo:

- Por favor, amigo, mira a tu alrededor

El mono miró a su alrededor. ¡Por todos los dioses! Estaba
en la palma de la mano de Buda y comprendió que nunca
había salido de la misma. ¡Qué mal olía! Era su propia fétida
orina derramada en los cinco dedos de la mano de Buda que
había tomado por columnas y, más allá, el vacío. ¡Ni siquie-
ra había salido de su mano!

el rey de los monos cuentos orientales
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aladín y el mago

Érase una vez un mago que vivía en Africa y que se fue a
la China a buscar una lámpara.

El mago sabía que la lámpara estaba escondida en un
campo dentro de un hoyo, pero éste era  muy pequeño y el
mago era un hombre grande, por lo que no cabía y no sabía
cómo coger la lámpara.

Había una mujer pobre que vivía en una choza cerca del
campo que tenía un hijo llamado Aladín.  Un día, Aladin
salió de la choza para ir a recoger flores al campo.  El mago
al verlo lo llamó:

- ¡Chico, chico!

Por lo que Aladin con-
testó: 

- ¿Quién es? 

El mago le dijo: 

- Ven aquí, yo te puedo dar mucho oro.

Y Aladín le preguntó: 

- ¿Pero quién eres? ¿Qué tengo que hacer?

- Entra a ese hoyo hasta llegar a lo más profundo.  Ahí
encontrarás una pequeña lámpara, tómala y me la traes. - le
indicó el mago: - Yo sé que está ahí.

Cuento Libanés
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aladín y el nagocuentos orientales

Aladín aceptó diciendo: 

- Muy bien, iré.

El mago le dio un anillo explicán-
dole: 

- Llévate este anillo.  Hay gigantes
en ese hoyo que querrán matarte,
pero si tienes este anillo no podrán
hacerlo.  El anillo te salvará de los
gigantes.

Él se llevó el anillo consigo.

El mago acompañó a Aladín al hoyo para abrirle la puerta.
Aladín entró al mismo y bajó hasta lo más profundo del
hoyo.  Llegó a otro campo donde habían muchos árboles.
Los árboles no tenían flores sino que colgaban joyas de
ellos.  En eso, vio la lámpara a los pies de un gran árbol, la
tomó y regresó donde el mago.

Al llegar a la puerta para salir del hoyo, ésta estaba cerra-
da. La golpeó con la mano y el mago la abrió solamente un
poco diciendo:

- ¡Dame la lámpara!

Aladín le dijo: 

- Abre la puerta y déjame salir, entonces te daré la lámpara.

- No, dame la lámpara y entonces te abro la puerta- le con-
testó el mago.
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aladín y el mago cuentos orientales

Y Aladín le dijo que no.

Entonces el mago cerró la puerta y se fue
de regreso al Africa.

La puerta estaba cerrada con llave y
Aladín no podía abrirla para salir del hoyo.
Pronto le dio hambre y sed, por lo que
regresó al campo donde estaban los árbo-
les, pero no encontró ni agua, ni comida,
ni vió a nadie.

Estuvo ahí durante tres días, por lo que
se enfermó y pensaba - Me voy a morir.  No
tengo agua, ni comida y no puedo salir.

Cansado se sentó al pie de uno de los
árboles con joyas y dijo: - Me voy a morir y
ni este anillo me salvará. Frotó el anillo
con su mano y de repente un gigante apa-
reció frente a él.  Aladín extrañado exclamó - ¿Pero tu quién
eres? ¿Cuándo has venido? ¿Cómo has venido aquí?

El gigante le dijo: - Ves ese anillo en tu mano?  Yo soy el
Gigante del Anillo.  Cuando lo frotas, vengo y hago lo que tu
me pidas.

- Quiero que me lleves a mi casa- le ordenó Aladín -
Llévame a mi casa!

El gigante se lo llevó a la casa de su madre.  Ella estaba
en la puerta de la casa, pero no vio al gigante.  Muy preo-
cupada le preguntó - ¿Dónde has estado? No has venido a



47cuentosdelmundo2

aladín y el mago

casa por tres días! ¿Has comido? No tenemos ni un pedazo
de pan en casa.

- Yo tampoco tengo comida, pero tengo esta lámpara.
Podemos venderla y con el dinero podemos comprar un poco
de comida. - le contestó Aladín.

La madre tomó la lámpara y pensó: - No obtendremos
mucho dinero por una lámpara llena de polvo, la frotaré un
poco.

Al frotarla un gigante salió de ella flotando frente a ella.
Era tan grande el  gigante que la madre de Aladín no sabía
qué hacer, por lo que Aladín le preguntó: - ¿Quién eres?

El gigante le dijo - Soy el Gigante de la Lámpara, cuando
la frotas, vengo y hago que se cumplan tus deseos.

- Quiero comida, no tenemos nada para comer, dános algo
para comer!- le pidió Aladín.

E inmediatamente el gigante llenó la mesa de comida y
Aladin y su madre comieron.  Al terminar la madre de
Aladín dijo: - Vamos a salir -  y
bajaron por la calle.

La princesa Badrul venía
cabalgando por la misma calle,
cuando Aladín la vio.  Corrió de
vuelta a casa, tomó la lámpara y la
frotó.  El gigante salió de nuevo y Aladín
le ordenó: - Quiero casarme con la princesa
Badrul a quien vi en la calle.  Dame una gran
casa y mucho dinero.



48 MPDL MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD EN ANDALUCÍA

aladín y el mago cuentos orientales

Inmediatamente él y su madre aparecieron en una gran
casa hecha toda de oro.  Entonces le escribió al rey: “Quiero
casarme con la princesa Badrul a quien vi en la calle”. Envió
también mucho dinero y muchas joyas con la nota.

Cuando el rey vio el oro y las joyas, se puso muy contento
y pensó - “Este hombre tiene mucho dinero, puede casarse
con la princesa Badrul”.

Aladín se casó entonces con la princesa Badrul y vivieron
en la casa de oro.  

Al mago que estaba en el Africa, un día le dijo un hombre
que pasaba: - “He estado en China y un hombre llamado
Aladín se ha casado con la princesa Badrul. Era un hombre
pobre pero se convirtió en rico”.

El mago volvió a la China y vio a Aladin.  Fue al castillo y
cambió la lámpara mágica por una ordinaria.   

Cuando Aladín regresó a su casa, ésta ya no estaba, por lo
que llamó al Gigante del Anillo. Este le contó que
el mago se había llevado la casa y la lámpara, por
lo que Aladín y el Gigante del Anillo se fueron al
Africa.

Se llevaron la lámpara y la casa de oro de vuelta
y vivieron muy felices por el resto de sus días.  Y
cuando el rey murió, Aladin heredó el trono al rey.



58 MPDL MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD EN ANDALUCÍA

el ayay mama

En la ribera del río Ucayali*,
vivía una familia muy pobre como
casi todas las familias que habi-
tan a lo largo de este río.  La
pobreza era tan extrema que a
veces sólo tenían para comer una
yuquita con sal que de vez en
cuando la podían acompañar de
algún peje vagre y/o alguna fruta
silvestre.

Esta familia estaba representada
por una desolada madre y sus dos
pequeños hijos, la cual no tenía
un marido que la apoyara en la caza, pesca y sembrío de
chacras, pues éste la había abandonado para irse  a la
madera y nunca regresó. Sin embargo, algún tiempo des-
pués, la madre conoció a otro hombre con el cual se casó,
conviertiéndose éste en el padrastro de sus hijos con quie-
nes congenió bien al principio de esta nueva relación fami-
liar.

Pero, lamentablemente llegó  una creciente muy grande
que inundó los sembríos de la chacra (de yuca, plátano, fru-
tas, etc) y hasta los peces del río nadaron hacia las tahuam-
pas haciendo imposible su captura, por lo que no había que
comer.  Fue entonces que el padrastro comenzó a cambiar
de carácter en contra de los pobres muchachos hambrientos

cuentos peruanos

Leyenda amazónica
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que, al pedir de comer sólo recibían palizas con ramas duras
o ishanga, sobre todo cuando la madre no se encontraba,
pues ella desesperada salía a buscar algún fiambre para sus
pequeños, que por las noches sus llantos la tenían despierta
pensando cómo alimentarlos.  En cambio, el padrastro
haciéndose el dormido maquinaba en silencio cómo desha-
cerse de ellos.

Un día, cuando las aguas bajaron un poco, el marido deci-
dió ir a cazar  por unos bosques vírgenes llevándose a los
niños diciéndoles que era para que le hicieran compañía y le
ayudaran en el cargamento del mitayo cuando regresaran a
casa.  La madre se puso tan contenta que les dio permiso a
sus dos pequeños hijos, deseándole a todos buena suerte en
la caza.

Estando en el monte comenzaron a caminar y a caminar
por trochas desconocidas para los niños, pasando bajeales,
quebradas  cristalinas con peces escurridizos, troncos caídos
que muchas veces les impedía el paso, pasaban por tremen-
dos renacales cuyas raíces atemorizaba a los niños, pero
ellos iban detrás del padrastro obedientes y confiados,
seguros de que él los quería y los protegía de los peligros
de la selva.

Cansados de tanto caminar durante muchas horas, se sen-
taron a descansar y a comer frutas silvestre como la yarina
y el ubos que habían recogido por el camino.  En eso, el
padrastro con aparente ternura, les dijo: “hijos, esperen
aquí sentaditos mientras comen las frutas y no se muevan
para nada de este lugar que, mientras ustedes comen y des-

el ayay mama
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el ayay mama cuentos peruanos
cansan, voy a cazar algún animal
aunque sea un ronsoco para el
mitayo”.  Por supuesto, el malo
del padrastro, en lugar de ir a
cazar animales, retornó a la
casa con su mujer, abandonan-
do a los pequeños niños.
Cuando la madre preguntó por
sus hijos él cínicamente contes-
tó: “se han perdido, pero no te
preocupes, que  yo les enseñé
como reconocer el camino de
regreso a casa”.  La madre lloró
desconsoladamente por la pérdi-
da de sus hijos.  Mientras tanto, en el monte lejano los
pequeños niños esperaban impacientes el retorno del
padrastro durante todo el día y al ver que la noche estaba
por llegar, se asustaron mucho y se pusieron a llorar llaman-
do a su mamá que viniera a ayudarles. Se encontraban solos
e indefensos y lo único que pudieron hacer para protegerse
de ser comidos por las fieras salvajes, fue a subirse a un
árbol grande donde se quedaron sentados en las ramas y ahí
lloraron toda la noche de hambre, de frío y de miedo.  

Pasaron así otro día y otra noche y el llanto de los niños
se volvió a escuchar en todo el bosque; fue entonces que, la
Madre de la Selva, al ver desesperados y angustiados a los
niños, se acercó a ellos y con tan sólo acariciarles los con-
virtió en pájaros.  Al principio se sintieron muy extraños,
pero al sacudir sus alas, salieron volando en busca de su
querida madre.  Finalmente llegaron a su casa y se posaron
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el ayay mama

en la rama de un
árbol de mangos que
crecía en el patio
pidiendo insistente
ayuda con este canto:

-“Ayay mama, ...
Ayay mama, ... Ayay
mama”.

El canto de estos
pájaros penetraba en
lo más hondo del
alma, había en él un
sentimiento profundo
de ruego.  La madre
que escuchaba todas
las noches el canto,
sentía mucha pena,

ignorando que el canto de estos pájaros era el de sus
pequeños hijos.

El malvado padrastro al escuchar este canto de los pájaros
encantados se sobresaltaba y no podía ocultar su nerviosis-
mo ante su mujer, pues le remordía el corazón y su concien-
cia por la maldad que había cometido y que no le dejaría
vivir tranquilo el resto de su vida.
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la tatuana

Había en la Antigua Guatemala una señora viuda que vivía
por el barrio del Calvario, en medio de la mayor pobreza.
Sus vecinos casi no le hablaban, pues creían que era una
bruja. 

Un día  ella le pidió a la dueña de una pequeña tienda de
alimentos que le vendiera el pan a crédito, pero ésta, como
siempre, se negó a hacerlo. 

Entonces la mujer le dijo: - Yo sé que su marido se fue de
su lado, pero yo puedo arreglarle que vuelva con usted. Tenga
este pedacito de
cuero, a las ocho
de la noche lláme -
lo por su nombre,
golpee con él tres
veces la almohada
y guárdelo debajo
de ella.

Agradecida la
tendera le dio un
canasto lleno de
verduras. En la
noche hizo lo que
la señora le había
aconsejado y a la
mañana siguiente

Leyenda de Guatemala
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la tatuanaleyendas de guatemala

se presentó su marido.
Mientras conservó el

cuero su marido
permaneció fiel. 

Pasados cuatro días
la extraña mujer se pasó

de nuevo por la tienda
y le pidió a la dueña

de la misma el
pedacito de cuero.

La tendera  protestó:
¡Vea usted, que mi marido se me volverá a ir!

La viuda le contestó que lo necestiaba ya que lo usaría
para otro trabajo. La tendera se lo dio y ese mismo día su
marido se fue de la casa. 

Enojada la señora abandonada la acusó de bruja, se fue
con las autoridades y el cura de la iglesia. Entre todos deci-
dieron llevarla a la cárcel,  pero ella burlándose de quienes
la tenían prisionera, organizó un plan de escape.

Con un trozo de carbón dibujó un barquito en la pared de
la bartolina, se subió a él, pronunció
algunas palabras mágicas y huyó. En
su lugar quedó un intenso olor a azu-
fre. Desde entonces nadie volvió a
saber nada de la extraña mujer, a
quienes todos recuerdan como la
Tatuana.



el turbante

Se cuenta que un hombre un día encontró en un baúl un
retazo de una preciosa tela que pertenecía a sus antepasa-
dos.  El baúl siempre había estado en el desván pero nues-
tro hombre no
tuvo curiosidad
por ver lo que
contenía hasta
el día en que
decidió cambiar-
se de casa y
tuvo que efec-
tuar los embala-
jes para la
mudanza.  Como
en su familia era
costumbre llevar
turbante quiso
hacerse uno con
aquel tejido,
pero por más
que lo intentó
no lo logró. Los
frustrados inten-
tos le dejaron
muy pensativo y
preocupado: O su cabeza era demasiado grande o sus prede-
cesores tenían "poca cabeza". Sin darle más vueltas al asun-
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Adaptación libre de un relato sufí
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to decidió sacarle partido a aquella herencia y llevó el retal
al mercado para venderlo en la habitual subasta de los sába-
dos.

Una vez comenzada la subasta nuestro
hombre comenzó a ver, con creciente
malestar, como el subastador encomiaba
la tela y las ofertas iban subiendo más y
más. Consideraba que estaban sobrevalo-
rando el tejido, y no quería engañar a sus
vecinos.  Su desasosiego llegó al límite
cuando se dio cuenta que la persona que
hasta entonces había hecho la oferta más
alta era un erudito profesor muy valorado
por sus aportaciones intelectuales en la
comunidad.  ¡Seguro que un hombre
poseedor de tanto conocimiento debe de
tener una cabeza más grande que la mía,
así que tampoco podrá hacerse un turbante con el trozo de
tela de mis antepasados! No puedo tolerar este engaño,
pensó. Así que se acercó furtivamente al profesor y le mur-
muró al oído: ¡No vale la pena comprar esa tela, es dema-
siado corta para un turbante! 

El profesor al escucharle volvió hacia él su rostro y con
mirada de asombro le respondió: ¿En "qué cabeza cabe" que
quiera hacerme un turbante con esa reliquia? Voy a enmar-
car ese valioso tapiz y colocarlo en un lugar destacado de
mi estudio para tener siempre presente la leyenda que lleva
bordada: “Todo tiene su valor pero hay que saberlo recono-
cer. “

el turbante cuentos sufíes
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yoha o el asno metálico

Un  día Yoha regresaba a
su jaima montado en su
burro, el cual cargaba una
gran cantidad de leña.

De repente, entre nubes
de arena, vio a un hombre
montado encima de un
artefacto muy ruidoso que
se acercaba velozmente
hacia él.

Aquel ho m b re venía de la
c i uda d, y Yoha, que era
b e du i no, de s c o n f iaba de él.

El hombre de la ciudad se quedó muy sorprendido ante la
enorme carga que podía soportar el burro de Yoha, y pensó
que sería bueno intercambiar su moto por el animal. Sin
embargo, el hombre ignoraba que el burro era mucho más
lento que su vehículo.

Yoha, convencido por los argumentos que le dio el hombre
de la ciudad, aceptó sin dudar, pensando que aquel “asno
metálico”podría llevar la carga sin mucho sufrimiento.

Ambos emprendieron su camino, y cuando se separaron
Yoha fue incapaz de poner en marcha la motocicleta.
Pensaba que no arrancaba porque tenía hambre así que

Contado por Latifa Boa
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yoha o el asno metálicocuentos marroquís

lleno el depósito con hierbas y le dio con el bastón repeti-
damente, pero no resultó. 

Llorando su mala suerte, abandonó el aparato creyendo
que estaba muerto.

En la otra parte de la colina, el hombre de la ciudad,
extrañado ante la lentitud del burro y sus repetidas
paradas, pensó que lo que necesitaba era carbu-
rante, y le obligó a beber una gran cantidad de
gasolina, causándole la muerte.

En definitiva, la estupidez de los dos fue
muy clara sin importar su origen.

Tagin de pollo con limón (receta)

INGREDIENTES

Un pollo troceado 

2 limones confitados.
Una cebolla grande.
Aceitunas verdes.
Sal, pimienta negra, 
jengibre, azafrán

En un Tagin (cacharro de barro
típico de Marruecos)  rallamos la cebolla,
ponemos el pollo, aceite de oliva, y la
especias.  Ponemos el Tagin en el fuego,
cuando ya esta casi hecho, añadimos las
aceitunas prelavadas y los limones ( cor-
tados en 4 )  dejándolo en el fuego lento
15 minutos más.
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el rey que quería 
casar a su hija
Este era un rey que quería casar a su hija, para lo cual

urdió un plan que consistía en que ella tocara un tambor en
el balcón del jardín y el que adivinase de que material esta-
ba hecho el mismo y los palitos con que lo tocaba, se casa-
ría con ella. 

Mandó a
llamar a
todos los
jóvenes casa-
deros, a los
que tenían,
pues, edad
para poder
casarse, y les
dijo:

- Miren, yo
quiero casar a
mi hija, quie -
ro casarla con
un joven inte -
ligente., así
es que desde
mañana ella
va a estar en
el balcón, ahí
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el rey que quería casar a su hijacuentos sin origen determinado

pueden ver el tambor para que adivinen. Pero el que diga que
va adivinar y no sepa, lo voy a mandar fusilar, así que pién -
senlo.

Al otro día ordenó a la hija que tocara el tambor en el
balcón de palacio. Pasaron los días y nadie adivinaba; resul-
ta que la princesa entonaba una cantadita, pero nadie se
fijaba en lo que decía la cantadita, hasta que uno muy vivo
se fijó en lo que cantaba la princesa, mientras tocaba el
tambor con los palitos:

¡Tara, lara, tara, lara!
¿qué no pensará tanto flojo
que el tamborcito es de piojo
y los palitos son de hinojo?

Pronto el joven pidió ver al rey para adivinarle. Lo hicie-
ron parar frente al rey, que le dijo:

-¡Ah! ¿con que tú sabes?

-Sí, señor rey, el tamborcito es de cuero de piojo y los pali -
tos son de hinojo.

-¡Ah!, pues tú eres el que se va a casar con mi hija.

Ordenó que prepararan la fiesta, hicieron un fiestón para
casar a su hija con aquel joven.

Resulta que la joven le cantó la respuesta al joven que
más le gustó. ¡Qué te parece? 
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la brujita flor
Había una vez una bru-

jita muy guapa y buena
que se llamaba Flor. Vivía
en una preciosa casita
pintada con los colores
del arco iris. La brujita
todas las mañanas cuida-
ba su jardín con esmero
porque lo que más le
gustaba a Flor eran las
flores. Su jardín despren-
día un fresco y perfuma-
do aroma y todas las per-
sonas que pasaban por
delante se quedaban
prendadas de tanta belle-
za.

Una tarde Flor había ido a visitar a su tía, la brujita
Violeta, y un grupo de niños y niñas se pusieron a jugar con
una pelota delante de su casa, con tan mala suerte que ésta
cayó dentro del jardín. Para recogerla todos saltaron la valla
y pisaron las preciosas flores dejando el jardín de la brujita
destrozado. 

Cuando Flor regresó y se encontró aquel destrozo, las
lágrimas se agolparon en sus ojos y sintió que un enfado
mayúsculo la llevaba corriendo a buscar su bola de cristal a
la que preguntó:

Ilecara Zeugim
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la brujita florcuentos actuales

- Dime, bolita preciosa, ¿quién ha podido destrozar mi
precioso jardín?

La bola le respondió:

- Unos niños y unas niñas que, cuando estaban jugando a
la pelota, le dieron tan fuerte que saltó la valla y se coló en

tu jardín, y todos entraron a recogerla.

Flor montó en cólera y por su boca
salieron unas palabras mágicas: 

- Tururú rurutú, tábano, rábano, que los
niños que destrozaron mi jardín se con-
viertan en gusanos.

Y de repente todos los niños y las niñas
que habían destrozado el jardín de Flor se
convirtieron en gusanos.

Las madres y los padres cuando vieron a
sus hijos - gusanos se pusieron a llorar y

a preguntarse la razón por la que sus preciosos retoños eran
ahora vulgares orugas, hasta que un niño que no había
podido jugar porque estaba en silla de ruedas, les contó lo
que había pasado. 

Entonces los padres decidieron arreglar el jardín de la bru-
jita Flor cuando ella no estuviera y todos llevaron macetas y
plantas para reponer el daño que sus hijos habían causado.

Cuando Flor regresó se llevó una grata sorpresa al ver
como alguien había repuesto todas las plantas dañadas y le
preguntó a su bola de cristal:
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la brujita flor cuentos actuales

- Bolita mía, ¿quién ha plantado estas preciosas flores?

- Las madres y los padres de los niños que tú has conver-
tido en gusanos, y con sus lágrimas han regado tu jardín. 

- Respondió la bola de cristal.

Flor convirtió a los gusanitos en niños,
pidió perdón por haberse enfadado tanto
y anunció a todos que daría una gran
fiesta.

La fiesta duró toda la noche y a ella
acudieron padres, madres, niños, niñas,
animalitos del bosque, brujitas, hadas y
duendes.

Y tú no fuiste porque no quisiste.


