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Mis abuelos
también lo cuentan

CUENTOS, LEYENDAS Y CANCIONES DE 50 COLECTIVIDADES DE BUENOS AIRES

Idea y Realización

Dirección General de Relaciones Institucionales

       Secretaría General        
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Es una gran alegría poder presentar este trabajo en el que se  
conjugan varios de los objetivos que hemos perseguido desde el 

primer día.  
Es un nuevo libro que se incorpora a la biblioteca de cada niño de nues-
tra Ciudad. Un proyecto pensado para los chicos y para la transmisión 
de la cultura y los valores. Un proyecto que es producto del trabajo en 
conjunto entre el Gobierno, las ONG´s (en este caso especial de las 
colectividades) y la gente. Un eslabón más en nuestro camino de dar 
valor a la diversidad que nos distingue y nos enorgullece. Una nueva e 
importante realización que se suma a la larga lista de propuestas cultu-
rales que pensamos para todos.
Cuando nuestra Ciudad fue distinguida como Capital Mundial del Li-
bro, entendimos que se nos abría un abanico enorme de posibilidades 
tanto para fortalecer el posicionamiento de Buenos Aires en el mundo, 
como para enriquecernos a todos nosotros, los vecinos, a partir de ac-
tividades y proyectos originales y distintivos. Sin duda este trabajo lo 
podemos inscribir en esa dirección.
Buenos Aires Celebra, Teatro x la Diversidad, Mixturas, DoReMi Ciu-
dad, Transparescencia, Testimonios, el Observatorio de las Colectivi-
dades, entre otros programas específicos, son  propuestas exitosas que 
hemos compartido con las Colectividades. Hoy sumamos este libro y 
estamos felices por ello. 
Porque sabemos que el camino es permanente, que no nos detenemos  
y que siempre hay espacio para seguir creando y trabajando juntos.

Ing. Mauricio Macri

Jefe de Gobierno 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Palabras del Lic. Marcos Peña
Secretario General Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
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Al momento de pensar las palabras para introducir este nuevo tra-
bajo, se me ocurrió que lo mas apropiado es comenzar escribien-

do Gracias.

Es que este tipo de tareas jamás puede llevarse a cabo si no es con el 
beneplácito, el acuerdo, la aceptación y fundamentalmente el acompa-
ñamiento en la tarea de la gente. Ya lo dijimos innumerables veces y 
lo reiteramos, no hay tarea exitosa ni gestión posible lejos de la gente o 
dejando de lado el pensar y sentir de los destinatarios.

No hay duda que nuestra apuesta en todos estos años en lo que refiere 
a Colectividades y a fortalecer y enriquecer junto a ellas la diversidad 
fue constante, cuidada, sin especulaciones, ni exclusiones.  Son muchas 
las actividades, y exitosas por cierto; que hemos desplegado.

Hoy sumamos Mis abuelos también lo cuentan y lo hacemos con toda 
intencionalidad, pues no podíamos dejar fuera del programa Buenos 
Aires Capital Mundial del Libro, a las colectividades que son justamen-
te las que día a día nos hablan del mundo y sus culturas en todo rincón 
de nuestra querida ciudad.

Este libro, recopilación de viejos y queridos cuentos es un testimonio 
más de los infinitos aportes de miles de inmigrantes a la formación de 
nuestra cultura.

Por ello, y por el trabajo compartido sin otro objetivo que buscar el bien 
común:
Muchas Gracias!!

Lic. Marcos Peña

Secretario General

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Palabras del 
Ing. Hernán Lombardi
Ministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
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Buenos Aires Capital Mundial del Libro 2011 es una oportunidad 
única de acercarse a los niños a través del mundo del libro y la lite-

ratura. Todo niño es un lector ávido o un lector en potencia. El mundo 
de los chicos siempre está habitado por aquellos primeros cuentos que 
alguna vez escucharon y luego volvieron a imaginar incontables veces. 

Celebramos esta publicación que da a conocer narraciones origina-
les de las comunidades que desembarcaron en la Ciudad, canciones y 
cuentos que hacen honor a esa enorme diversidad: distinto ritmo, dis-
tinta cadencia, otros personajes,  propios de cada pueblo y su marca de 
identidad. Queremos agradecer especialmente a las 50 colectividades 
que trabajaron en forma conjunta con el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires para que este libro pudiera plasmarse.

La literatura infantil suele abordar los grandes temas de la literatura y 
es por eso que detrás de esas palabras más de un adulto queda asom-
brado. Los cuentos para chicos no dejan de ser en ningún momento los 
cuentos para todos.  

Desde el Ministerio de Cultura, entendemos que la palabra es forma-
dora del pensamiento y uno de los  elementos más preciados y tras-
cendentes  de la comunicación. La palabra escrita sobrevive al tiempo 
ofreciendo su mensaje que a su vez, y en muchos casos, se reinventa 
de acuerdo a los valores culturales y sociales de cada comunidad. La 
forma en que los adultos escriben a sus niños es la historia más antigua 
del legado de la humanidad. Será la forma en que definitivamente esos 
niños recordarán a quienes los precedieron. 

Queremos que los chicos abran las innumerables puertas del univer-
so literario. Los convocamos para escucharlos, para que nos cuenten 
y para contarles celebrando el estímulo infinito que desencadenan las 
palabras.          

Ing. Hernán Lombardi 

Ministro de Cultura 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de  Buenos Aires 
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En el marco de las actividades culturales que con motivo de ser Bue-
nos Aires capital mundial del libro se están realizando, entendimos 

que incorporar también en un proyecto especial a las colectividades era 
muy significativo y complementaba el amplio abanico de actividades y 
programas que desde nuestra dirección llevamos a cabo a lo largo de 
estos años.
Así nació Mis abuelos también lo cuentan, una publicación que recopi-
la y recupera cuentos infantiles que están integrados a nuestra cultura 
porteña, (y Argentina), que le dan contenido y que el paso del tiempo, 
a la vez que los mantuvo vigentes hizo también que se perdiera del co-
nocimientos popular su origen. 
Son 50 cuentos representativos de 50 colectividades que conviven en 
nuestra ciudad, que comparten este espacio. Cuentos adaptados espe-
cialmente, que permiten recordar la infancia de muchos de nosotros, 
volver a escuchar las voces de nuestros abuelos y padres contándolos y 
nos dan a la vez la oportunidad de transmitirlos y enseñarlos a nuestros 
hijos.  Cuentos  que se convierten en un puente vivo entre el ayer y el 
hoy, que revitalizan el legado y aporte de los inmigrantes.
Como en muchas oportunidades en este largo camino de trabajo com-
partido, quiero agradecer el acompañamiento y el compromiso de to-
das las colectividades que a través de profesores, escuelas, escritores 
brindaron su asesoramiento, ideas y material para que esta obra pueda 
llevarse a cabo. Así también nos hace bien y por eso queremos recono-
cer el entusiasmo con el cual fue recibida la idea de este libro.
Por ultimo, Mis abuelos también lo cuentan, nos invita a celebrar la 
posibilidad del encuentro ya que no son muchas las oportunidades en 
que se puede plasmar un trabajo mancomunado que permita exponer, 
aunque sea un aspecto, la hermosa diversidad que es pilar de nuestra 
identidad. 
50 cuentos infantiles de 50 orígenes diferentes todos juntos en el mismo 
espacio tienen un valor simbólico que merece ser resaltado.
Espero lo disfruten!!

Lic. Claudio Avruj

Director General de Relaciones Institucionales

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Palabras del Lic. Claudio Avruj
Director General de Relaciones Institucionales
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Para comerte mejor. En el año del Conejo. No me vendas gato por lie-

bre. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma. Un patito feo.  

Un príncipe azul. Salido como un genio de su lámpara. Suave como Platero. 

Pálido como un vampiro. Clásico como Mozart. De traje y corbata. El que 

no trabaja no come. Trabajo como una Cenicienta. Si mentís te va a crecer 

la nariz. Con tu canto de sirena. Astuta como una zorra. Como un pancito 

tibio. Echando fuego como un dragón. Arando como un buey. Qué candom-

be. Yeah yeah yeah!

Muchas de las cosas que decimos y pensamos todos los días los porteños,  

provienen en realidad de mitos, leyendas, poemas, canciones, refranes y  

cuentos lejanos.

Lejanos en el tiempo y en el espacio. Pero bien cercanos en nuestra vida. 

Traídos por nuestros antepasados inmigrantes, y también por nuestros  

inmigrantes contemporáneos.

La cultura de Buenos Aires se apoya y crece a partir de esta profunda red de 

historias, imágenes y voces simultáneas venidas de otros lugares. Sin embargo, 

muy pocos conocen su orígen.

Este libro intenta una pequeña muestra, a modo de homenaje a cada una de 

estas 50 colectividades integrantes de la ciudad.

Se trata de un libro coral, de estilos muy variados y, como puede verificar-

se en el Índice, ha sido creado por un conjunto muy numeroso de artistas  

(31 escritores y 50 ilustradores), la mayoría de ellos porteños, y, por supuesto, 

provenientes a su vez de decenas de colectividades distintas.

Mis abuelos también lo cuentan está dirigido a los niños, a sus padres y abue-

los, con la esperanza de permitir algunos momentos felices de comunión en-

tre sí, poniéndose en contacto con sus raíces, con otros horizontes y con la  

sorprendente ciudad que nos alberga a todos.

 

Mónica Weiss

Buenos Aires, junio de 2011

Prólogo
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Había una vez una nena muy, pero muy linda. Su madre estaba 
enloquecida con ella y su abuela más todavía. Tanto, que le ha-

bía mandado a hacer una capita roja con capucha, que le quedaba 
tan bien que todos empezaron a llamarla Caperucita Roja. Un día su 
madre, mientras cocinaba, le dijo: “Caperucita, anda a ver cómo está 
tu abuela, que estuvo enferma. Llévale una porción de torta y esta bo-
tella de vino, pues si está débil la reanimará. Pero ve con cuidado y no 
te apartes del camino; no vaya a ser que te caigas, se rompa la botella  
y la abuela se quede sin nada. Y cuando llegues a su casa, sé educada 
y no te olvides de darle los buenos días, ¿entendido?” “Lo voy a ha-
cer todo muy bien, mami”, asintió Caperucita Roja, dándole un fuerte 
beso en la mejilla. 
Justo cuando comenzaba a adentrarse en el bosque, salió a su encuen-
tro el lobo. “¡Buenos días, Caperucita Roja!” la saludó. “¡Buenos días, 
lobo!” le respondió ella. “¿A dónde vas tan temprano?” indagó él. “A 
ver a mi abuela.” “Ah, ¿sí? ¿Y qué llevas en tu canastita?” “Torta y vino, 
lobo. La abuela está enferma y necesita algo bueno para fortalecerse.” 
“Ah, y dime, Caperucita, ¿dónde es que vive tu abuela?” “Para llegar 
hay que caminar un buen rato por el bosque, su casa se encuentra de-
bajo de los tres grandes robles”. El lobo pensó: “Esta delicada niña será 
un suculento bocado y mucho más apetitoso que la vieja. Tendré que 
ser astuto si quiero atrapar a las dos”. Entonces la acompañó un rato 
y luego le dijo: “Caperucita, mira todas las flores bellas que te rodean, 
¿no escuchas el melodioso canto de los pájaros? Vas ensimismada como 
si fueras a la escuela, ¡y es tan divertido corretear por el bosque!” En-
tonces Caperucita Roja pensó: “Si le llevo a la abuela un ramito se ale-
grará; aun es temprano, llegaré a tiempo”. Y apartándose del camino 
se adentró en el bosque en busca de flores frescas. En cambio, el lobo se 
fue directo a la casa de la abuela y golpeó la puerta. “¿Quién es?” “Soy 
Caperucita Roja, abuelita, te traje torta y vino, ábreme.” “Pasa, está 
abierto”, gritó la abuela. Entonces el lobo abrió la puerta de par en par 
y sin pronunciar una sola palabra, fue derecho hacia donde ella estaba 
acostada y se la tragó entera. Se vistió con sus ropas, se colocó la gorra 
de dormir, cerró las cortinas y se metió en la cama.
De pronto Caperucita Roja se acordó de la hora y se apresuró a llegar. 

Colectividad Alemana

Caperucita Roja
Rotkäppchen

libro_1_32_final.indd   12 7/6/11   3:46 PM



13

Mucho se asombró al encontrar la puerta abierta e incluso dentro de la 
casa todo le pareció extraño. Exclamó: “¡Buenos días, abuela!”, pero no 
obtuvo respuesta. Entonces se acercó a la cama y abrió las cortinas. Ahí 
estaba, en la cama, con la gorra de dormir bien puesta en la cabeza y 
un aspecto muy particular. “¡Abuelita, pero qué orejas tan grandes tie-
nes!” “Para oírte mejor, Caperucita.” “¡Y qué ojos tan grandes!” “Para 
verte mejor, querida.” “Oh, abuelita, ¡qué manos tan grandes!” “Para 
abrazarte mejor.” “¡Y qué dientes tan grandes y horribles!” “¡Para co-
merte mejor!” No había terminado de decir esto, cuando el lobo saltó 
fuera de la cama y la devoró de un bocado. Cuando éste hubo saciado 
su apetito, se acostó de nuevo y comenzó a roncar sonoramente. 
Justo pasaba el cazador por delante de la casa y, preocupado por el 
fuerte sonido de los ronquidos de la anciana, decidió entrar a verla. 
Pero al hacerlo descubrió al lobo en su lugar. Estaba a punto de dispa-
rarle cuando se le ocurrió que éste podía habérsela comido, por lo que 
fue en busca de unas tijeras, le abrió la panza y adentro encontró no 
solo a la abuela, sino también a Caperucita, ambas sanas aunque un 
poco agitadas. Trajo entonces unas piedras grandes y rellenó al lobo 
con ellas, por lo que el animal despertó sintiéndose bastante mal del 

estómago. 
Y mientras la abuelita disfrutaba 
junto al cazador de la torta y el 
vino que su nieta le había traído, 
Caperucita Roja reflexionó para 
sus adentros: “Mejor que la próxi-
ma vez no me aparte del camino, 
¡cuántos problemas!”

De los Hnos.  Grimm

Adaptación Marina Melantoni

La versión mundialmente más 
leída de Caperucita Roja –relato 
europeo de tradición oral desde  
el medioevo–  es la escrita por  
los hermanos alemanes Jacob 
y Wilhelm Grimm en el libro 
Cuentos para la infancia y el 
Hogar, de 1812.

Ilustración Gabriela Pascale
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Había una vez dos reyes que eran hermanos. 
Uno se llamaba “Dueño de la ciudad”, que en 

persa se dice “Schariar”. El otro, “Dueño del tiem-
po”, que en persa se dice “Schahzaman”.
Hacía tiempo que no se veían cuando Schariar invitó 
a su hermano a una cacería. Pero al verlo llegar, se 
sorprendió:
–¿Qué pasa hermano, que tu cuerpo enflaqueció  
y tu cara está amarilla?
–Encontré a mi esposa en brazos de otro hombre y 
el mundo se oscureció ante  mis ojos. Y cuando se 
aclaró de nuevo, saqué el alfanje y los maté a los dos. 
– respondió Schahzaman.

Schariar tenía que cumplir con sus otros invita-
dos y se fue a cazar, cuidando de dejar a su herma-

no rodeado de comida y atenciones. A su regreso, lo vio distinto y  
le preguntó:
–¿Qué pasa, hermano, que tu cuerpo no está más enflaquecido, ni tu 
cara amarilla?
–Perdona hermano, pero de casualidad descubrí que no soy el único 
tonto. Te mostraré lo que sucede en tu propio palacio.  
Los hermanos se ocultaron juntos y comprobaron que la esposa de 
Schariar también lo engañaba. Loco de enojo, el rey mandó matar a 
su esposa. Y cuando su hermano Schahzaman volvió su reino, ordenó:
–No quiero dormir solo, amigo Visir. Tráeme todas las noches una  
joven diferente. Me casaré con cada una y, a la mañana, la mandaré 
matar.
Al cabo de tres años, la ciudad se convirtió en un lugar triste, lleno de 
lamentos. 
–¿Qué pasa padre, que tu cuerpo enflaqueció y tu cara está amarilla? 

Una noche entre 
las noches…

Colectividad Árabe

Ilustración Ana Sanfelippo

يـلاـيـلـلا نـم ةـلـيـل
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–preguntó a su padre, el visir, la hermosa Schehrazada, que en persa 
quiere decir “Hija de la ciudad”. 
–Los padres que todavía tenían hijas escaparon con ellas. ¡Ya no queda 
ninguna joven para llevar ante el rey Schariar!
–¡Por Alá, padre, cásame con el rey! Si logro que no quiera matarme, 
salvaré también a todas las mujeres del reino! –pidió Schehrazada.
Era imposible oponerse a una hija que era un prodigio de inteligencia 
y sabiduría, y la boda se celebró.  Esa misma noche, a solas con el rey, 
Schehrazada, se puso a llorar.
–Tengo una sola hermana, Doniazada.  Es menor que yo y no pude 
despedirme…
El rey la mandó a buscar y Doniazada, siguiendo las instrucciones  
que antes de la boda le había dado Schehrazada, dijo:
–¡Hermana, falta mucho para la mañana! ¡Cuéntanos una historia que 
nos haga pasar la noche!
El rey no tenía nada de sueño y estuvo de acuerdo. Schehrazada dio 
comienzo a un cuento y, aunque no había terminado, cuando llegó el 
amanecer se quedó en silencio.
El rey Schariar se moría de curiosidad por saber el final y postergó la 
ejecución de su nueva esposa hasta el día siguiente. Pero esa noche, 
Schehrazada completó su cuento y, nuevamente, a pedido de su her-
mana Doniazada, comenzó otro más entretenido que el anterior, que 
también interrumpió con las primeras luces del día.
Y esto mismo sucedió la noche siguiente. Y la otra. Y así, durante mil 
y una noches.
Hasta que Schehrazada dijo: –Éstas son, Schariar, todas mis historias; 
ahora haz de mi vida lo que quieras.
–Lo que quiero es que sigas siendo mi esposa y la madre de mis hi-
jos. Y que nuestra vida transcurra como en los mejores de tus cuentos: 
amándonos y viviendo felices para siempre. Y quiero pasar la eternidad 
escuchando tus maravillosas historias.
¡Y así fue!

De Las Mil y una Noches

Adaptación Graciela Repún

Las Mil y Una Noches es una recopilación de relatos árabes  
medievales que transcurren en todo Asia. Siempre encontrando  
un nuevo cuento adentro del anterior, Zherezada devela esta  
inmensa y compleja historia que reúne géneros, orígenes y épocas.
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Como un dragón inconcebible que se enrosca en torno a las mon-
tañas y aplasta con su vientre los valles, el ejército ha entrado en 

Armenia. La cabeza del monstruo, el cruel Tamerlán, descansa de sus 
fatigas a la orilla del lago Sewan.
Hay algo misterioso en ese lugar, en esas aguas azules, en la isla donde 
se levanta el pequeño monasterio, que lo inquieta y lo perturba. Pero 
ninguna resistencia es posible ante el avance de su codicia. Y nunca lo 
será. Desde el cálido Mediterráneo hasta la helada Moscú sabrán de su 
poder.
Hoy está aquí, a la orilla del Sewan, contemplando ese edificio donde, 
le han dicho, vive un hombre santo, el padre Ohán. 
Tamerlán ya ha capturado a todos los armenios que se cruzaron en su 
camino. Pueblos enteros de hombres, mujeres y niños. 
Sin embargo, ante el silencioso monasterio, duda.
Una figura se desprende del muro. Un hombre que camina hacia la 
orilla por la hierba verde de la isla. Un monje anciano, que sacude el 
bastón y le grita; a él, que no comprende otra cosa que el sometimiento. 
El anciano, protestando aún, se acerca a la orilla y sin dudar apoya un 
pie en el agua. 
Y luego el otro. 
Y sigue, caminando sobre la superficie móvil del lago como si estuviera 
en tierra seca, en dirección al conquistador, que siente el terror por 
primera vez en su vida.
Ahora es Tamerlán el que le grita al hombre, espantado, que regrese 
por donde vino.
–¿Qué deseas? –le pregunta– ¿Tesoros? ¿Poder? Todo te daré si rezas 
por mí. ¡Vuelve a tu monasterio, padre Ohán!
Sobre el delicado encaje de la espuma, los pies del monje se detienen.
–Yo sólo quiero a mi pueblo… Déjalos libres. Déjales vivir sus vidas en 
este mundo, bajo este sol.
–Si eso deseas, te daré a la gente que quepa en tu convento. Perdonaré 
sus vidas, si rezas por mí.
El padre Ohán regresa al convento, a esperar la llegada de sus fieles.

Las palomas
Colectividad Armenia
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Tamerlán da la orden a sus tropas. Los prisioneros armenios entrarán 
al convento detrás del padre, hasta que ya no quepan más. A los que no 
entren, los matará.
Larguísima es la fila de los hombres, mujeres y niños que van pasando 
por la puerta. Pero por muchos que entran, el monasterio no se llena.
Pronto pasan de cien mil. Pronto alcanzan el millón. Ya entran los úl-
timos. Todos los prisioneros, todos, han entrado al convento, que sigue 
silencioso y tranquilo.
Otra vez se turba el espíritu de Tamerlán ante lo que no entiende. 
¿Dónde están? ¿Dónde se han ido?
El ejército rodea la isla, pero no se ha visto a nadie escapar.
Tamerlán en persona entra en el monasterio. Y lo encuentra vacío.
En una habitación que da a las montañas encuentra al padre Ohán 
parado junto a la ventana. Tiene en sus manos una paloma y la cara 
húmeda por las lágrimas.
–¿Qué portento es este? ¿Dónde están mis prisioneros?
El padre suelta con delicadeza a la paloma, que abre las alas y se aleja. 
Luego sonríe al invasor.
–El último se acaba de ir… 

Leyenda anónima

Adaptación Enrique Melantoni  

El paisaje armenio atesora  
una gran cantidad de bellos 
monumentos históricos y  
religiosos, como el convento 
real donde transcurre esta 
leyenda del siglo XIV:  
Ohanavank, en el lago Sewan.

Ilustración 
María Elina 
Méndez
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Colectividad Austríaca

Había una vez un príncipe llamado Tamino, quien le había pro-
metido a la Reina de la Noche  liberar a su hija Pamina, raptada 

por el Mago Sarastro. El príncipe aceptó el encargo porque desde que 
había visto un retrato de la princesa estaba enamorado de ella. 
–Te ayudará Papageno, el hombre pájaro, porque yo así  lo  ordeno 
–dijo la Reina–Y antes de partir les haré un regalo: a ti, Príncipe, una 
flauta mágica de oro, y a ti, Papageno, unas campanitas de plata. Estos 
instrumentos tienen propiedades extraordinarias y les ayudarán a sor-
tear las trampas del camino.  
Al llegar al reino de Sarastro el príncipe y Papageno fueron sometidos 
a extrañas pruebas; si triunfaban obtendrían la mano de  la Princesa.
Sarastro los condujo a la entrada de un templo y allí les dijo:
–Su primera prueba será entrar y no hablar con ninguna mujer que 
encuentren allí.
Ambos penetraron en el lugar, pero al aparecer una viejita  Papageno  
le habló, con lo que no pudo superar la prueba; luego el Príncipe se 
encontró con Pamina, pero como no le pudo hablar ella pensó que 
ya no la quería; decidida a terminar con su vida salió corriendo, pero 
Sarastro le impidió hacerlo; sin embargo le dijo que debería separarse 
de Tamino para después poder estar juntos para siempre.   
Mientras tanto a Papageno, que se había quedado solo después de su 
fracaso, le dijeron que ya no podría conocer los grandes secretos de la 
vida;  pero él contestó que se conformaba con un vaso de vino y una 
bella mujer. En ese momento se presentó la vieja y él la aceptó  por es-
posa para no quedarse solo; entonces ella se transformó en  Papagena, 
una hermosa doncella, que desapareció cuando él se le acercó. Deses-
perado, el hombre pájaro tocó sus campanillas mágicas una y otra vez 
y entonces, sí, retornó su amada y se prometieron estar juntos y tener 
muchos papagenitos.
La segunda prueba de  Sarastro fue la del Fuego y del Agua;  la Prin-
cesa Pamina suplicó acompañarlo y el mago se lo permitió; gracias a 
la flauta mágica, que con su música logró que cruzaran las columnas 
de fuego y agua, la pareja pudo superar las dos pruebas. El Mago se 
acercó y les sonrió:
–Lo han logrado, ahora pueden irse juntos y ser felices para siempre.

La flauta mágica
Die Zauberflöte
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–¡No! Yo no lo permitiré. Mi hija debe estar conmigo para siempre, 
¡no dejaré que se vaya!–exclamó la Reina de la Noche, que acababa de 
llegar con toda su corte.
–¡Entonces, lo que querías era llevártela, no rescatarla! ¡No lo vamos a 
permitir!– gritó el príncipe.
El cielo se nubló, sacudido por rayos y truenos ensordecedores, mien-
tras el suelo comenzaba a temblar. Una  grieta se abrió junto a  la Reina 
y sus ayudantes, un fuerte viento los arrojó dentro y la tierra se cerró 
sobre ellos.
Entonces, los príncipes se abrazaron, se despidieron del Mago y  
partieron a compartir una vida larga.
 
De Emanuel Schikaneder

Adaptación Beatriz Ortiz  

La flauta mágica  
(Die Zauberflöte, en alemán)  
fue la última ópera de Wolfgang 
Amadeus Mozart. Se estrenó en 
Viena el 30 de septiembre de 
1791, con libreto de Emanuel 
Schikaneder, quien esa noche 
actuó en el papel de Papageno 
(una tradicional figura cómica  
del teatro vienés).

Ilustración 
Andrea Rogel
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Había una vez un quirquincho que vivía en un alto arenal de la 
cordillera. Ya tenía muchos años y siempre le había gustado la 

música. ¡Le gustaba más que nada en el mundo!
Por la noche, escuchaba el silbido del viento entre los arbustos. Des-
pués, pegaba la oreja al suelo y oía el lejano tambor de las piedras, cru-
jiendo por el frío. Más tarde, al amanecer, sentía el canto de los pájaros 
y se iba a dormir feliz, acunado por esa música. Todas las madrugadas, 
antes de cerrar los ojos, exclamaba:
– ¡Si yo pudiera cantar, sería el quirquincho más feliz de la tierra!
Las vicuñas, las llamas y sus compañeros quirquinchos se burlaban un 
poco de él:
– Vas a cantar el día que las lagartijas vuelen –le decían.
Pero él no se ofendía. 
– Cuando alguien quiere tanto una cosa, termina por conseguirla –les 
contestaba–. Y yo siento que la música está en mi corazón.
Un día, el quirquincho descansaba en el hueco de una roca cuando 
algo lo sobresaltó. ¡Era el sonido más hermoso que jamás hubiera so-
ñado! Se asomó despacito para ver de dónde venía y descubrió a un 
viajero que cruzaba el arenal. Para acompañarse, el hombre soplaba 
un trozo de caña agujereada. 
La melodía que salía de la caña inundó el alma del animalito y lo llenó 
de una inmensa emoción. Con lágrimas en sus ojos negros, siguió al 
caminante hasta que las patas cortas no le dieron más. Y aun así, se 
quedó escuchándolo hasta que se convirtió en una figurita perdida en 
el horizonte.
Todos los habitantes del arenal hablaban de un hombre muy sabio, 
llamado Sebastián Mamani, que vivía en un ranchito cerca de la agua-
da. Y hasta allí fue el quirquincho, para ver si podía hacer realidad su 
sueño de cantar melodías tan hermosas como las del viajero.
El hombre, que entendía el lenguaje de los animales, prestó mucha 
atención a sus palabras. Después pensó un rato y le dijo:
– Voy a cumplir tu sueño, pero no va a ser ahora. Va a ser cuando la 
Pachamama, nuestra Madre Tierra, te lleve con ella.

El quirquincho que 
quería ser músico

Colectividad Boliviana
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– ¡Pero yo quiero que sea ahora! –protestó el quirquincho.
– Ya lo sé, mi amigo –dijo don Sebastián–. Pero, como bien decís, cuan-
do alguien quiere tanto una cosa, termina por conseguirla, no importa 
en qué momento.
El quirquincho volvió a su arenal y pasó lo que le quedaba de vida 
soñando con el momento en que Sebastián Mamani cumpliera su pro-
mesa. Y cuando la Pachamama lo tomó en sus manos para acunar su 
corazón de animalito bueno, el hombre sabio vino a recoger lo que 
había quedado de él. Tomó su caparazón y, mientras cantaba una me-
lodía misteriosa, le agregó madera y cinco pares de cuerdas. 
– Ahora, amigo, ¡tu canto va a sonar para siempre en toda esta tierra!
Y así fue como el quirquincho que quería ser músico se transformó en 
charango. Y, desde entonces, el sonido de su corazón acompaña las 
alegrías y las tristezas de la gente del altiplano.

Leyenda anónima

Adaptación Graciela Pérez Aguilar

En Bolivia, se llama quirquincho al armadillo que habita en el  
Altiplano. Con su caparazón se construye un instrumento musical  
de cuerdas, de sonido único: el charango. También maracas, amuletos 
y objetos de regalo. Pero por esto mismo, está disminuyendo su  
número y se empiezan a pensar medidas para su conservación.

Ilustración Valeria Zucchini
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En la víspera de carnaval hubo una fiesta para los 
animales de la selva.

Las invitaciones fueron entregadas por un picaflor 
que delicadamente las dejaba encima de las corolas 
de los nenúfares.
Cada animal que pasaba y veía su nombre en el so-
bre, saltaba de alegría: ¡había sido invitado a una 
fiesta de fin de semana!
Pero pronto notaron que sólo recibían invitación los 
animales con alas, lo que era una injusticia. Por lo 
menos así lo pensó el sapo gordo. Los demás anima-
les de tierra no se preocupaban: esperaban el día en 
que hubiese una fiesta para ellos. Pero el sapo gordo 
y verde, no estaba conforme. Todos se reían de él y 
de sus reclamos quejosos e inútiles.
Él aprovechó la tranquilidad del atardecer para gri-
tar bien fuerte y ser escuchado:

– ¡Yo también voy!
Los pájaros se burlaban de él y preguntaban:
– ¿Y dónde están tus alas, bicho feo?
Fue entonces cuando pensó: “Tengo que consultar a uno de mi espe-
cie, pero mayor que yo”. En el claro que había entre las samambaias y 
culantrillos, encontró un sapo viejo y lleno de sabiduría llamado Quá-
quá-quá. Éste se asustó con las intenciones del sapo joven:
– Mira, lo mejor para tu salud es quedarte en el suelo y cerca del agua.
Entonces, el sapo joven le dijo:
– ¿Usted es capaz de guardar un secreto? Pues bien, yo voy a bailar allá 
arriba. Todo lo que necesito es que el buitre lleve su guitarra.
Quá-quá-quá no entendió.
El sapo joven fue a hablar con el buitre:
– ¿Vas a llevar tu guitarra a la fiesta, buitre?

Jolgorio en 
la floresta

Colectividad Brasilera

Festa no Céu
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Clarice Lispector (1920-1977) fue una de las escritoras brasileñas 
más importantes y peculiares del siglo XX. Escribió para chicos  
y grandes, y una de sus máximas era: “Voy a escribir para entender  
lo que quiero decir”.

Clarice Lispector. “Festa no Céu”. Como nasceran as estrelas. Doze lendas brasileiras” c1987, Clarice Lispector y Herederos de Clarice Lispector.

Pero el ave, con la guitarra debajo de un ala, ni se dignó responder.
– Señor buitre, ¿me podría hacer un único favor? ¿Podría fijarse si estoy 
en aquella esquina?
El buitre –un poco tonto– contestó que si se trataba de un favor, iría a 
ver. Y no se llevó la guitarra. El sapo, más que rápido, se metió dentro 
de ella y allí se quedó bien quieto. Cuando el buitre volvió para decirle 
que no lo había encontrado en la esquina… tampoco lo vio allí donde 
lo había dejado. “¿Dónde está el sapo? Desapareció”, pensó. Y se fue a 
la fiesta, en las alturas.
Así el sapo fue también al cielo, dentro de la guitarra; y cuando estuvo 
allí, saltó fuera del instrumento y empezó a bailar, feliz. Los pájaros, 
espantados, le preguntaron cómo había llegado. Pero como el secreto 
es el alma de un negocio, el sapo sólo respondió, rezongón: – ¡Es que yo 
siempre me las arreglo!
Al rato, entró de nuevo en la guitarra, para regresar. Pero el buitre se 
dio cuenta del juego y dijo, lleno de rabia: – ¿Conque te crees muy listo, 
eh? Ahora mismo vas a volver, pero te voy a soltar en el aire. 
Entonces el sapo, con voz muy caprichosa, pidió: – ¿Ves aquella piedra 
y aquel lago? Por favor, ¡déjame caer en la piedra, porque si caigo en el 
lago me ahogo!
– ¡Pues te dejaré caer en el lago, para que mueras!
El sapo, muy feliz, cayó en el lago y se salvó.
¿Moraleja de la fiesta? Pues bien: no hay.

de Clarice Lispector
Traducción Marcela Silvestro

Ilustración Mariana 
Villanueva
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Hace mucho, mucho tiempo, en una aldea remota, se terminaba 
una fiesta de casamiento a la que habían sido invitados todos los 

que habitaban allí. Los padres de la novia, Galinka, la besaban y abra-
zaban porque se iba a vivir a la casa de sus suegros.
– Recuerden que mi pequeña hija es muy delicada, no la hagan barrer, 
ni lavar, ni cocinar, ni planchar, ni hilar, ni sembrar o cosechar porque 
es taaannn delicada, que hasta el polvo la lastima, y la he criado entre 
almohadas. – Les dijo su madre entre lágrimas.
– Trataremos.– Contestó el suegro de Galinka mientras la subía al ca-
rro con el que irían a su nuevo hogar.
Viajaron todo el día porque el pueblo quedaba lejos, y al llegar la sue-
gra preparó el pan, cocinó un pollo y bajó al sótano a buscar vino. 
Galinka se quedó sentada en una silla  mientras pensaba:
– ¡Qué suerte, cómo trabaja mi suegra, igual que mi mamá, aquí tam-
bién la pasaré bien!
Terminaron de comer y se fueron a dormir. A la mañana siguiente, 
ni bien cantó el gallo y salió el sol, todos saltaron de la cama menos 
Galinka.
– Vamos, levántate que hay que ir al campo.– Le dijo el suegro.
– ¿Para qué?– preguntó Galinka.
– Para zapar el maíz.
– ¿Con una azada?
– Claro.
– Yo no iré.
– ¿Por qué?– Le preguntó su marido.
– Es que la azada es pesada y yo no puedo levantar cosas pesadas, me 
lo dijo mi mamá.
– Bueno, quédate en la casa ordenando, y cocinando para la cena.– 
Con estas palabras, el suegro dio por terminada la conversación y se 
fueron al campo.
Galinka se quedó sola, y hasta el mediodía no salió de la cama. Luego 
fue a la cocina y como no encontró nada para comer, salió al jardín.

El que no trabaja 
no come

Colectividad Búlgara

Който не работи не трябва да яде
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– ¡Ay, qué lindas flores!– Cortó unas pocas y siguió paseando, al encon-
trar un cerezo, se tiró bajo su sombra , arrancó unas cerezas y dormitó 
allí durante el resto del día.
En la noche, volvieron los tres campesinos, cansados y sucios de tanto 
trabajar y encontraron la casa igual que la dejaron a la mañana, las 
vacas sin ordeñar, las gallinas sin comer, el pan sin amasar, el fuego 
sin prender,  los cántaros sin agua y nada para comer. La suegra buscó 
agua, amasó pan y puso a cocinar papas para todos, cuando estuvo lista 
la cena, la puso en la mesa y los llamó:
– Vengan, ¡Todos a cenar!
Galinka fue la primera en sentarse, pero el suegro partió el pan entre 
los tres y no le dio  ni un poquito.
–¿Y yo?
–Nada, el que no trabaja, no tiene hambre y no come.
La joven se enojó, se levantó de la mesa y se metió en la cama.  
Y el hambre no la dejó dormir. 
El día siguiente fue igual. Los tres trabajadores fueron a plantar  horta-
lizas y Galinka se quedó. Buscó y buscó algo para comer y finalmente 
encontró un pedazo de pan viejo que ni el perro había aceptado en su 
plato, ella se lo comió. Salió al jardín y cuando miró las flores, estaban 
marchitándose porque nadie las había regado, siguió hasta el cerezo y 
de nuevo estuvo dormitando bajo su sombra todo el día.
Al regresar su familia, su suegra preparó la cena y cuando estaban sen-
tados en la mesa, su suegro nuevamente partió el pan en tres y mirando 
a Galinka dijo:
– El que no trabaja, no come.
Ella se fue a dormir, y se quedó toda la noche pensando.
A la mañana siguiente, cuando partieron al campo, Galinka limpió, or-
deñó, buscó agua en la fuente, prendió el fuego, amasó el pan y el resto 
del tiempo se puso a hilar. Cuando llegaron, la mesa estaba puesta y 
una rica cena los esperaba. Se sentaron a la mesa y el suegro, mirando a 
Galinka, cortó el pan en cuatro y el pedazo más grande se lo dio a ella:
– Ahora sí, bienvenida a esta casa.
Y colorín colorado este cuento se ha acabado.

Cuento popular

Adaptación Beatriz Ortiz

Ilustración Agustina Suárez

No es de extrañar que en Bulgaria, un país moderno pero con raíces  
en tiempos remotos (el neolítico de 5.000 años antes de Cristo), se valore 
profundamente la cultura del trabajo, como en este cuento popular.
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Oh mar eterno sin fondo
sin fin

Oh mar de turbias olas
¡Oh mar!
De ti y de las bocas del mundo
hasta mí
sólo vienen dolores y desgracias
¡Oh mar! 

Qué mal te hice yo, oh mar, oh mar
que al verme te pones a jadear, a jadear
quebrando esas olas tuyas
contra las rocas desnudas 

Deja tu enfado un momento
Escucha
la voz de mi sufrimiento
en la lucha
que el amor enciende en mi pecho
deshecho
de tanto amar y penar
¡Oh mar!
Que hasta parece, oh mar, oh mar
un corazón jadeando, jadeando
en olas por acantilados
sus pesares quebrando 
Tráeme noticias de mi amor,
amor,
que un día los vientos del cielo
¡oh dolor!
en sus brazos furiosos
llevaron
y a mi sonrisa, envidiosos,
robaron
No volvió ya a su hogar, su hogar

Canción de mar
Colectividad Cabo Verdiana

Cançao do mar
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No lo vi ya más, oh mar, oh mar
Mar fría sepultura
de esta alma mía oscura 
Me robaste la luz querida
del amor,
y me dejaste sin vida
en el horror
Oh alma de la tempestad,
amansa,
no me lleves la saudade
y la esperanza 

Que esta saudade es quien, quien
me ampara, tan fiel, fiel
Es como la dulce madre
suavísima y cruel
Penas de esta aflicción
que agita
mi infeliz corazón,
bendita,
bendita sea la esperanza
que todavía
me va prometiendo bonanza
¡Tan bonita!

De EugenioTavares 

Canción de mar es una  
morna –el género musical típico 
de Cabo Verde– cuya letra fue 
escrita en creole por Eugenio 
Tavares (1867–1930). Se suele 
comparar a las mornas con los 
blues, y su cantante más famosa 
es Cesária Évora.

Ilustración Fernanda Bragone



42



43



44

Érase una vez un León que quería dejar a la Leona y por ese motivo 
tenían fuertes disputas. La Leona le decía: 

–Tú me quieres dejar para irte con otra. A ver, dime, ¿por qué me 
quieres dejar? 
–Porque hueles mal.
–¡No huelo mal, mentiroso, más que mentiroso, eso es una excusa!
Después de mucho pelear decidieron pedir el consejo de tres bestias, 
para que determinaran cuál de los dos tenía razón y si en verdad la 
Leona olía mal. Escogieron al Buey, al Caballo y al Zorro por conside-
rar que eran los más cuerdos entre todos los animales. El primero en 
dar su opinión fue el Buey, que se puso bien cerca de la Leona, la olió 
por todas partes y exclamó:
–Para mí, huele mal.
La Leona, furiosa, dio un salto mientras rugía: 
–¿Pero qué dices, insolente, maleducado? ¿Cómo te atreves a criticar a 
tu reina? ¡Aquí está tu recompensa!
Y le pegó una bofetada y un arañazo tan fuerte que el Buey cayó muer-
to al piso. 
Entonces le tocó el turno al Caballo, que también se puso muy cerquita 
de la Leona, la olfateó por todas partes y dijo: 
–Para mí, no huele mal.
Al oír estas palabras saltó el León y, lleno de rabia, encaró al Caballo:
–¿Qué dices, insolente, maleducado? ¿Cómo te atreves a hacer quedar 
mal a tu rey? ¡Pues toma, aquí tienes la paga!
Y le pegó una bofetada y un arañazo tan feroz que el Caballo también 
cayó muerto al piso.

El león, la leona, 
el buey, el caballo 
y el  zorro 

Colectividad Catalana

El Lleó, la Lleona, el Bou, 
el Cavalli la Guilla
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Entonces le tocó el turno al Zorro. Igual que sus 
compañeros, se acercó a la Leona, la olfateó y volvió 
a olfatear una y otra vez y, cuando estuvo harto de 
olerla, exclamó:
–Yo, pobre de mí, no puedo decir ni que no ni que sí, 
porque de tan resfriado que estoy… ¡no huelo nada!
Y colorín, colorado, este cuento se ha acabado.

De Joan Amades

Traducción Olga Appiani de Linares

Ilustración Damián Hadyi

Joan Amades, estudioso de la cultura popular 
catalana, y en particular de sus cuentos y leyendas 
publicó su adaptación de este relato anónimo  
de tradición oral dentro de su famoso libro  
Les rondalles populars catalanes de 1953.
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El barbero loco
Colectividad Checa

En la época de Rodolfo II de Habsburgo,  su corte se había trans-
formado en la meca de magos, alquimistas, científicos e inventores 

de toda Europa.
Si alguno de ellos lograba llamar la atención del soberano con sus pro-
yectos y escritos, el Rey ponía a su disposición todos los recursos eco-
nómicos necesarios para que siguiera con sus investigaciones, además 
de permitirle pleno acceso a los salones y bibliotecas de la Academia 
Alquimista Praeguensis.
En la calle Karlova, que daba al puente Carlos, vivía Jan Hajeck, un 
barbero por el que sus vecinos sentían respeto y aprecio; su habilidad 
para realizar sangrías había salvado la vida a más de uno de ellos. Pero 
ninguno sabía nada de su amor por la alquimia ni de que, a la noche, 
después de cerrar su tienda,  Hajeck se encerraba a estudiar los miste-
rios de esa ciencia, pues soñaba con conseguir la piedra filosofal para 
ofrecérsela al Rey. Si lo lograba podría ser no solo parte de la corte sino 
también el mayor alquimista del mundo.
–Jan, no sé qué estás haciendo en tu estudio, pero te veo flaco y dema-
crado. ¿Por qué no vienes a tomar una rica cerveza con tus amigos, 
como hacías antes? Vamos a mi taberna y diviértete un rato…–propo-
nía un amigo.
–No puedo, Simon, te agradezco, pero no tengo tiempo. Debo resolver 
un enigma que cambiará el mundo para siempre. No puedo.–respon-
día él.
Poco a poco su empeño comenzó a ocuparle todas las horas del día y 
de la noche. La barbería pasaba días enteros cerrada, y extraños soni-
dos y luces salían de ella en la madrugada. En el barrio evitaban pasar 
por allí, nadie se acercaba a cortarse el pelo o afeitarse y menos aún a 
requerir sus servicios como dentista o para que aplicara sanguijuelas.  
Obsesionado con su búsqueda, dejó de comer y de dormir, pronto se 
quedó sin dinero y hasta los amigos que aún se preocupaban por él se 
cansaron de llamar a su puerta. Se había vuelto loco. 
Una noche oscura y destemplada  abrió la puerta de su tienda y sa-
lió a la calle. Temblaba de frio y debilidad y en la  mano llevaba su  
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navaja; sus ojos recorrieron la calle hasta fijarse en un hombre que  
pasaba rumbo a su hogar:
–¡Por favor! Déjame afeitarte para conseguir alguna moneda y seguir 
mis estudios ¡Por favor!
El hombre, convencido de que lo quería matar, se asustó y salió corrien-
do; el barbero vio a otro caminante, y también fue hacia él gritando la 
misma letanía:
 –¡Por favor! Déjame afeitarte para conseguir alguna moneda y seguir 
mis estudios ¡Por favor!
Y así siguió, corriendo de un paseante a otro. Esa fue la última vez que 
se le vio con vida.
Todavía hoy, en la calle Karlova que da al puente Carlos, vaga en la 
noche el espectro del barbero loco.  Con su navaja  en la mano ruega a 
los transeúntes que se dejen afeitar. 
Según se dice,  si alguno de ellos se lo permite el barbero quedará exen-
to de la maldición y podrá,  por fin, descansar en paz.

Leyenda anónima

Adaptación Beatriz Ortiz

Ilustración Lucía Laporta

Praga, exquisita capital de la República Checa, tiene una historia  
milenaria. Ya desde sus inicios (siglo IX) se pobló de leyendas,  
fábulas y relatos sobre fantasmas, casi todos dentro del casco de la  
Ciudad Vieja, donde se encuentra la calle Karlova y el Puente Carlos.
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Si vas para Chile, te ruego que pases
por donde vive mi amada

es una casita muy linda y chiquita
que esta en las faldas de un cerro enclavada,
la adornan las parras y cruza un estero
al frente hay un sauce que llora
que llora porque yo la quiero.

Si vas para Chile, te ruego viajero
le digas a ella que de amor me muero. 

El pueblito se llama Las Condes
y esta junto a los cerros y el cielo.
Y si miras de lo alto hacia el valle
tu veras que lo cruza un estero.
Campesinos y gentes del pueblo
te saldran al encuentro, viajero
y verás como quieren en Chile
al amigo, cuando es forastero.

Si vas para Chile, te ruego viajero,
le digas a ella que de amor me muero.

De Chito Faró

Si vas para Chile
Colectividad Chilena

Ilustración María Laura Sayús

Si vas para Chile es un vals que compuso Chito 
Faró en 1942, mientras estaba en Buenos Aires,  
y es uno de los temas más conocidos de la música 
chilena. Actualmente, el sitio que el autor nombra, 
Las Condes, ya no es un “pueblito” sino que se ha 
transformado en un importante centro financiero 
integrado al área metropolitana de Santiago de 
Chile. 
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El último día del año, todos los animales recibieron la misma carta: 
Debían presentarse el primer día del año siguiente en la casa del 

dios, en lo más alto de la montaña. Los primeros doce que llegaran 
tendrían un año consagrado a su nombre.
Todos la leyeron con alegría, pensando “yo seré el primero y el año 
llevará mi nombre”
Todos, menos el gato, que estaba muy ocupado durmiendo.
Más tarde, al ver el entusiasmo de sus amigos, quiso saber el porqué.
La rata le dijo:
–¿Es que no te enteraste? El dios ha organizado una carrera entre no-
sotros, hasta su casa, para saber quiénes somos los mejores. A los doce 
primeros les consagrará un año.
–¿Y cuándo es eso? –preguntó el gato.
–Hay que presentarse en su casa… ¡el segundo día del año!
De esta manera tan sencilla, la rata sacó de la competencia al gato. Más 
difícil le resultaría deshacerse de los demás, para llegar primera.
Entonces vio al toro acercarse a paso lento por el camino que llevaba 
a la montaña.
–¡Hola, toro! ¿Vas para la cumbre? La carrera no es hasta mañana…
–Es cierto –dijo el toro–. Pero temo que el caballo, el tigre o el dragón 
lleguen primero, porque yo ando despacio, así que ya me puse en ca-
mino. 
La rata comprendió que ella tampoco tenía muchas posibilidades, por 
no decir ninguna, si participaba la liebre. Se quedó pensando, mientras 
el toro pasaba junto a ella con su ritmo pausado. Y esa noche, mientras 
la mayoría de los animales dormía y soñaba con terminar la carrera en 
primer lugar, el toro siguió, incansable, trepando la montaña.
Al salir el sol, el dios se asomó a la puerta de su casa. Allí venía el toro, 
cansado, y a lo lejos una multitud de animales, tratando de alcanzarlo. 
Pero era en vano.
Ya le faltaban al toro solo dos pasos para alcanzar el umbral, cuando 
desde su lomo saltó la rata, diciendo:

La gran carrera
Colectividad China
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Ilustración Daniela Pelegrinelli

Se estima que en el año 2637 
a.C., el emperador Huang Ti 
introdujo el calendario chino 
con sus ciclos de doce años 
regidos por animales distintivos. 
Esta es una de las leyendas más 
populares sobre el orígen de ese 
Zodíaco.

–¡Dios! ¡Feliz Año Nuevo!
Había hecho todo el viaje cómodamente instalada sobre el lomo del 
toro, que no se dio cuenta de nada.
El pobre animal se sintió humillado. Después de tanto esfuerzo, el ardid 
de la rata lo había dejado en segundo lugar…
Detrás llegaron el tigre, la liebre, el dragón, la serpiente, el caballo, la 
oveja, el mono, el gallo, el perro y por último, el jabalí.
La rata no pudo festejar mucho su victoria. Porque detrás de los gana-
dores venía el gato, que se había enterado de su engaño. Tuvo que salir 
corriendo, para escapar de las garras que buscaban venganza.
Y todavía siguen así, irreconciliables…

Leyenda anónima

Adaptación Enrique Melantoni
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El renacuajo 
paseador

Colectividad Colombiana

El hijo de Rana, Rinrín Renacuajo,
salió esta mañana, muy tieso y muy majo.

Con pantalón corto, corbata a la moda,
sombrero encintado y chupa de boda.
“¡Muchacho, no salgas!” Le grita mamá.
Pero él hace un gesto y orondo se va.
Halló en el camino a un ratón vecino.
Y le dijo: “¡Amigo! venga, usted conmigo.
Visitemos juntos a doña Ratona
y habrá francachela y habrá comilona”.

. . . . . 

Doña Gata vieja trinchó por la oreja
al niño Ratico maullándole: “Hola”
y los niños Gatos a la vieja Rata
uno por la pata y otro por la cola.
Don Renacuajito mirando este asalto
Tomó su sombrero, dio un tremendo salto,
y abriendo la puerta con mano y narices,
se fue dando a todos “noches muy felices”.
Y siguió saltando tan alto y aprisa,
que perdió el sombrero, rasgó la camisa,
se coló en la boca de un pato tragón
y éste se lo embucha de un solo estirón.
Y así concluyeron, uno, dos y tres,
ratón y Ratona, y el Rana después;
los gatos comieron y el Pato cenó.
¡Y mamá Ranita solita quedó!

De Rafael Pombo

Fragmentos
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Ilustración Silvina Rodolico

Rafael Pombo (1833-1912) además de convertirse, con sus historias 
en verso, en el gran clásico de la literatura colombiana para niños, fue 
un intelectual importante, poeta, traductor y diplomático.  
El renacuajo paseador también se conoce como Rinrin Renacuajo.
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Esta historia sucedió hace mil cuatrocientos años, cuando Corea 
tenía un territorio mucho más grande que el actual porque ocu-

paba también la región de Manchuria, que hoy pertenece a China. En 
la época de esta historia, ambos países peleaban aún por su dominio.
En el norte de Corea estaba el gran reino de Koguryo. En la capital, 
en el gran palacio del rey, entre sedas y bordados, la princesita Pyeong 
Gang lloraba. Nadie sabía muy bien por qué, pero la historia de su llan-
to incesante y de cómo dejó de llorar llegó hasta nuestros días.  
Fuera de los muros del castillo, en la aldea vecina, vivía Ondal con su 
madre ciega. Ondal era apenas mayor que la princesa, pero no corría 
por sus venas ni una gota de sangre real. Vivía en la pobreza y desde 
muy pequeño, en lugar de asistir a la escuela y jugar con sus amigos, iba 
a mendigar por las calles para poder comer. Lo llamaban Babo Ondal, 
“el tonto Ondal”. Pero ni las burlas ni el rechazo le impedían salir cada 
día a pedir una limosna, porque su madre dependía de él.
Las niñeras de la princesa, al verlo pasar por la calle, le decían a Pyeong 
Gang:
–Si no dejas de llorar, tu padre te casará con el tonto Ondal.
Porque habían descubierto que esas palabras eran lo único que la cal-
maba, al menos por un rato.
Pasó el tiempo y cuando la princesa cumplió quince años, el rey la des-
tinó como esposa de uno de sus nobles. Pero ella lo miró sorprendida 
y se negó.
–Desde que era pequeña todos me decían que me darías como esposo 
al tonto Ondal. No me casaré con otro hombre. 
¿No vale nada tu palabra?  
 El rey, confuso y enojado, la echó de su presencia.
Pyeong Gang se puso sus mejores ropas y sus joyas más finas y salió de 
palacio. Fue hasta la choza de Ondal a proponerle matrimonio.

Colectividad Coreana

Babo Ondal y la 
princesa llorona
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Mis abuelos
también lo cuentan

CUENTOS, LEYENDAS Y CANCIONES DE 50 COLECTIVIDADES DE BUENOS AIRES

Idea y Realización:

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

                Secretaría General

Dirección General de Relaciones Institucionales

libro_1_32_final.indd   3 7/6/11   8:49 AM



4

Palabras del Ing. Mauricio Macri
Jefe de Gobierno Ciudad Autónoma de Buenos Aires

libro_1_32_final.indd   4 7/6/11   8:49 AM



5

Es una gran alegría poder presentar este trabajo en el que se  
conjugan varios de los objetivos que hemos perseguido desde el 

primer día.  
Es un nuevo libro que se incorpora a la biblioteca de cada niño de nues-
tra Ciudad. Un proyecto pensado para los chicos y para la transmisión 
de la cultura y los valores. Un proyecto que es producto del trabajo en 
conjunto entre el Gobierno, las ONG´s (en este caso especial de las 
colectividades) y la gente. Un eslabón más en nuestro camino de dar 
valor a la diversidad que nos distingue y nos enorgullece. Una nueva e 
importante realización que se suma a la larga lista de propuestas cultu-
rales que pensamos para todos.
Cuando nuestra Ciudad fue distinguida como Capital Mundial del Li-
bro, entendimos que se nos abría un abanico enorme de posibilidades 
tanto para fortalecer el posicionamiento de Buenos Aires en el mundo, 
como para enriquecernos a todos nosotros, los vecinos, a partir de ac-
tividades y proyectos originales y distintivos. Sin duda este trabajo lo 
podemos inscribir en esa dirección.
Buenos Aires Celebra, Teatro x la Diversidad, Mixturas, DoReMi Ciu-
dad, Transparescencia, Testimonios, el Observatorio de las Colectivi-
dades, entre otros programas específicos, son  propuestas exitosas que 
hemos compartido con las Colectividades. Hoy sumamos este libro y 
estamos felices por ello. 
Porque sabemos que el camino es permanente, que no nos detenemos  
y que siempre hay espacio para seguir creando y trabajando juntos.

Ing. Mauricio Macri

Jefe de Gobierno 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Palabras del Lic. Marcos Peña
Secretario General Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
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Al momento de pensar las palabras para introducir este nuevo tra-
bajo, se me ocurrió que lo mas apropiado es comenzar escribien-

do Gracias.

Es que este tipo de tareas jamás puede llevarse a cabo si no es con el 
beneplácito, el acuerdo, la aceptación y fundamentalmente el acompa-
ñamiento en la tarea de la gente. Ya lo dijimos innumerables veces y 
lo reiteramos, no hay tarea exitosa ni gestión posible lejos de la gente o 
dejando de lado el pensar y sentir de los destinatarios.

No hay duda que nuestra apuesta en todos estos años en lo que refiere 
a Colectividades y a fortalecer y enriquecer junto a ellas la diversidad 
fue constante, cuidada, sin especulaciones, ni exclusiones.  Son muchas 
las actividades, y exitosas por cierto; que hemos desplegado.

Hoy sumamos Mis abuelos también lo cuentan y lo hacemos con toda 
intencionalidad, pues no podíamos dejar fuera del programa Buenos 
Aires Capital Mundial del Libro, a las colectividades que son justamen-
te las que día a día nos hablan del mundo y sus culturas en todo rincón 
de nuestra querida ciudad.

Este libro, recopilación de viejos y queridos cuentos es un testimonio 
más de los infinitos aportes de miles de inmigrantes a la formación de 
nuestra cultura.

Por ello, y por el trabajo compartido sin otro objetivo que buscar el bien 
común:
Muchas Gracias!!

Lic. Marcos Peña

Secretario General

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Palabras del 
Ing. Hernán Lombardi
Ministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
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Buenos Aires Capital Mundial del Libro 2011 es una oportunidad 
única de acercarse a los niños a través del mundo del libro y la lite-

ratura. Todo niño es un lector ávido o un lector en potencia. El mundo 
de los chicos siempre está habitado por aquellos primeros cuentos que 
alguna vez escucharon y luego volvieron a imaginar incontables veces. 

Celebramos esta publicación que da a conocer narraciones origina-
les de las comunidades que desembarcaron en la Ciudad, canciones y 
cuentos que hacen honor a esa enorme diversidad: distinto ritmo, dis-
tinta cadencia, otros personajes,  propios de cada pueblo y su marca de 
identidad. Queremos agradecer especialmente a las 50 colectividades 
que trabajaron en forma conjunta con el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires para que este libro pudiera plasmarse.

La literatura infantil suele abordar los grandes temas de la literatura y 
es por eso que detrás de esas palabras más de un adulto queda asom-
brado. Los cuentos para chicos no dejan de ser en ningún momento los 
cuentos para todos.  

Desde el Ministerio de Cultura, entendemos que la palabra es forma-
dora del pensamiento y uno de los  elementos más preciados y tras-
cendentes  de la comunicación. La palabra escrita sobrevive al tiempo 
ofreciendo su mensaje que a su vez, y en muchos casos, se reinventa 
de acuerdo a los valores culturales y sociales de cada comunidad. La 
forma en que los adultos escriben a sus niños es la historia más antigua 
del legado de la humanidad. Será la forma en que definitivamente esos 
niños recordarán a quienes los precedieron. 

Queremos que los chicos abran las innumerables puertas del univer-
so literario. Los convocamos para escucharlos, para que nos cuenten 
y para contarles celebrando el estímulo infinito que desencadenan las 
palabras.          

Ing. Hernán Lombardi 

Ministro de Cultura 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de  Buenos Aires 
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En el marco de las actividades culturales que con motivo de ser Bue-
nos Aires capital mundial del libro se están realizando, entendimos 

que incorporar también en un proyecto especial a las colectividades era 
muy significativo y complementaba el amplio abanico de actividades y 
programas que desde nuestra dirección llevamos a cabo a lo largo de 
estos años.
Así nació Mis abuelos también lo cuentan, una publicación que recopi-
la y recupera cuentos infantiles que están integrados a nuestra cultura 
porteña, (y Argentina), que le dan contenido y que el paso del tiempo, 
a la vez que los mantuvo vigentes hizo también que se perdiera del co-
nocimientos popular su origen. 
Son 50 cuentos representativos de 50 colectividades que conviven en 
nuestra ciudad, que comparten este espacio. Cuentos adaptados espe-
cialmente, que permiten recordar la infancia de muchos de nosotros, 
volver a escuchar las voces de nuestros abuelos y padres contándolos y 
nos dan a la vez la oportunidad de transmitirlos y enseñarlos a nuestros 
hijos.  Cuentos  que se convierten en un puente vivo entre el ayer y el 
hoy, que revitalizan el legado y aporte de los inmigrantes.
Como en muchas oportunidades en este largo camino de trabajo com-
partido, quiero agradecer el acompañamiento y el compromiso de to-
das las colectividades que a través de profesores, escuelas, escritores 
brindaron su asesoramiento, ideas y material para que esta obra pueda 
llevarse a cabo. Así también nos hace bien y por eso queremos recono-
cer el entusiasmo con el cual fue recibida la idea de este libro.
Por ultimo, Mis abuelos también lo cuentan, nos invita a celebrar la 
posibilidad del encuentro ya que no son muchas las oportunidades en 
que se puede plasmar un trabajo mancomunado que permita exponer, 
aunque sea un aspecto, la hermosa diversidad que es pilar de nuestra 
identidad. 
50 cuentos infantiles de 50 orígenes diferentes todos juntos en el mismo 
espacio tienen un valor simbólico que merece ser resaltado.
Espero lo disfruten!!

Lic. Claudio Avruj

Director General de Relaciones Institucionales

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Palabras del Lic. Claudio Avruj
Director General de Relaciones Institucionales
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Para comerte mejor. En el año del Conejo. No me vendas gato por lie-

bre. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma. Un patito feo.  

Un príncipe azul. Salido como un genio de su lámpara. Suave como Platero. 

Pálido como un vampiro. Clásico como Mozart. De traje y corbata. El que 

no trabaja no come. Trabajo como una Cenicienta. Si mentís te va a crecer 

la nariz. Con tu canto de sirena. Astuta como una zorra. Como un pancito 

tibio. Echando fuego como un dragón. Arando como un buey. Qué candom-

be. Yeah yeah yeah!

Muchas de las cosas que decimos y pensamos todos los días los porteños,  

provienen en realidad de mitos, leyendas, poemas, canciones, refranes y  

cuentos lejanos.

Lejanos en el tiempo y en el espacio. Pero bien cercanos en nuestra vida. 

Traídos por nuestros antepasados inmigrantes, y también por nuestros  

inmigrantes contemporáneos.

La cultura de Buenos Aires se apoya y crece a partir de esta profunda red de 

historias, imágenes y voces simultáneas venidas de otros lugares. Sin embargo, 

muy pocos conocen su orígen.

Este libro intenta una pequeña muestra, a modo de homenaje a cada una de 

estas 50 colectividades integrantes de la ciudad.

Se trata de un libro coral, de estilos muy variados y, como puede verificar-

se en el Índice, ha sido creado por un conjunto muy numeroso de artistas  

(31 escritores y 50 ilustradores), la mayoría de ellos porteños, y, por supuesto, 

provenientes a su vez de decenas de colectividades distintas.

Mis abuelos también lo cuentan está dirigido a los niños, a sus padres y abue-

los, con la esperanza de permitir algunos momentos felices de comunión en-

tre sí, poniéndose en contacto con sus raíces, con otros horizontes y con la  

sorprendente ciudad que nos alberga a todos.

 

Mónica Weiss

Buenos Aires, junio de 2011

Prólogo
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Había una vez una nena muy, pero muy linda. Su madre estaba 
enloquecida con ella y su abuela más todavía. Tanto, que le ha-

bía mandado a hacer una capita roja con capucha, que le quedaba 
tan bien que todos empezaron a llamarla Caperucita Roja. Un día su 
madre, mientras cocinaba, le dijo: “Caperucita, anda a ver cómo está 
tu abuela, que estuvo enferma. Llévale una porción de torta y esta bo-
tella de vino, pues si está débil la reanimará. Pero ve con cuidado y no 
te apartes del camino; no vaya a ser que te caigas, se rompa la botella  
y la abuela se quede sin nada. Y cuando llegues a su casa, sé educada 
y no te olvides de darle los buenos días, ¿entendido?” “Lo voy a ha-
cer todo muy bien, mami”, asintió Caperucita Roja, dándole un fuerte 
beso en la mejilla. 
Justo cuando comenzaba a adentrarse en el bosque, salió a su encuen-
tro el lobo. “¡Buenos días, Caperucita Roja!” la saludó. “¡Buenos días, 
lobo!” le respondió ella. “¿A dónde vas tan temprano?” indagó él. “A 
ver a mi abuela.” “Ah, ¿sí? ¿Y qué llevas en tu canastita?” “Torta y vino, 
lobo. La abuela está enferma y necesita algo bueno para fortalecerse.” 
“Ah, y dime, Caperucita, ¿dónde es que vive tu abuela?” “Para llegar 
hay que caminar un buen rato por el bosque, su casa se encuentra de-
bajo de los tres grandes robles”. El lobo pensó: “Esta delicada niña será 
un suculento bocado y mucho más apetitoso que la vieja. Tendré que 
ser astuto si quiero atrapar a las dos”. Entonces la acompañó un rato 
y luego le dijo: “Caperucita, mira todas las flores bellas que te rodean, 
¿no escuchas el melodioso canto de los pájaros? Vas ensimismada como 
si fueras a la escuela, ¡y es tan divertido corretear por el bosque!” En-
tonces Caperucita Roja pensó: “Si le llevo a la abuela un ramito se ale-
grará; aun es temprano, llegaré a tiempo”. Y apartándose del camino 
se adentró en el bosque en busca de flores frescas. En cambio, el lobo se 
fue directo a la casa de la abuela y golpeó la puerta. “¿Quién es?” “Soy 
Caperucita Roja, abuelita, te traje torta y vino, ábreme.” “Pasa, está 
abierto”, gritó la abuela. Entonces el lobo abrió la puerta de par en par 
y sin pronunciar una sola palabra, fue derecho hacia donde ella estaba 
acostada y se la tragó entera. Se vistió con sus ropas, se colocó la gorra 
de dormir, cerró las cortinas y se metió en la cama.
De pronto Caperucita Roja se acordó de la hora y se apresuró a llegar. 

Colectividad Alemana

Caperucita Roja
Rotkäppchen
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Mucho se asombró al encontrar la puerta abierta e incluso dentro de la 
casa todo le pareció extraño. Exclamó: “¡Buenos días, abuela!”, pero no 
obtuvo respuesta. Entonces se acercó a la cama y abrió las cortinas. Ahí 
estaba, en la cama, con la gorra de dormir bien puesta en la cabeza y 
un aspecto muy particular. “¡Abuelita, pero qué orejas tan grandes tie-
nes!” “Para oírte mejor, Caperucita.” “¡Y qué ojos tan grandes!” “Para 
verte mejor, querida.” “Oh, abuelita, ¡qué manos tan grandes!” “Para 
abrazarte mejor.” “¡Y qué dientes tan grandes y horribles!” “¡Para co-
merte mejor!” No había terminado de decir esto, cuando el lobo saltó 
fuera de la cama y la devoró de un bocado. Cuando éste hubo saciado 
su apetito, se acostó de nuevo y comenzó a roncar sonoramente. 
Justo pasaba el cazador por delante de la casa y, preocupado por el 
fuerte sonido de los ronquidos de la anciana, decidió entrar a verla. 
Pero al hacerlo descubrió al lobo en su lugar. Estaba a punto de dispa-
rarle cuando se le ocurrió que éste podía habérsela comido, por lo que 
fue en busca de unas tijeras, le abrió la panza y adentro encontró no 
solo a la abuela, sino también a Caperucita, ambas sanas aunque un 
poco agitadas. Trajo entonces unas piedras grandes y rellenó al lobo 
con ellas, por lo que el animal despertó sintiéndose bastante mal del 

estómago. 
Y mientras la abuelita disfrutaba 
junto al cazador de la torta y el 
vino que su nieta le había traído, 
Caperucita Roja reflexionó para 
sus adentros: “Mejor que la próxi-
ma vez no me aparte del camino, 
¡cuántos problemas!”

De los Hnos.  Grimm

Adaptación Marina Melantoni

La versión mundialmente más 
leída de Caperucita Roja –relato 
europeo de tradición oral desde  
el medioevo–  es la escrita por  
los hermanos alemanes Jacob 
y Wilhelm Grimm en el libro 
Cuentos para la infancia y el 
Hogar, de 1812.

Ilustración Gabriela Pascale
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Había una vez dos reyes que eran hermanos. 
Uno se llamaba “Dueño de la ciudad”, que en 

persa se dice “Schariar”. El otro, “Dueño del tiem-
po”, que en persa se dice “Schahzaman”.
Hacía tiempo que no se veían cuando Schariar invitó 
a su hermano a una cacería. Pero al verlo llegar, se 
sorprendió:
–¿Qué pasa hermano, que tu cuerpo enflaqueció  
y tu cara está amarilla?
–Encontré a mi esposa en brazos de otro hombre y 
el mundo se oscureció ante  mis ojos. Y cuando se 
aclaró de nuevo, saqué el alfanje y los maté a los dos. 
– respondió Schahzaman.

Schariar tenía que cumplir con sus otros invita-
dos y se fue a cazar, cuidando de dejar a su herma-

no rodeado de comida y atenciones. A su regreso, lo vio distinto y  
le preguntó:
–¿Qué pasa, hermano, que tu cuerpo no está más enflaquecido, ni tu 
cara amarilla?
–Perdona hermano, pero de casualidad descubrí que no soy el único 
tonto. Te mostraré lo que sucede en tu propio palacio.  
Los hermanos se ocultaron juntos y comprobaron que la esposa de 
Schariar también lo engañaba. Loco de enojo, el rey mandó matar a 
su esposa. Y cuando su hermano Schahzaman volvió su reino, ordenó:
–No quiero dormir solo, amigo Visir. Tráeme todas las noches una  
joven diferente. Me casaré con cada una y, a la mañana, la mandaré 
matar.
Al cabo de tres años, la ciudad se convirtió en un lugar triste, lleno de 
lamentos. 
–¿Qué pasa padre, que tu cuerpo enflaqueció y tu cara está amarilla? 

Una noche entre 
las noches…

Colectividad Árabe

Ilustración Ana Sanfelippo

يـلاـيـلـلا نـم ةـلـيـل
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–preguntó a su padre, el visir, la hermosa Schehrazada, que en persa 
quiere decir “Hija de la ciudad”. 
–Los padres que todavía tenían hijas escaparon con ellas. ¡Ya no queda 
ninguna joven para llevar ante el rey Schariar!
–¡Por Alá, padre, cásame con el rey! Si logro que no quiera matarme, 
salvaré también a todas las mujeres del reino! –pidió Schehrazada.
Era imposible oponerse a una hija que era un prodigio de inteligencia 
y sabiduría, y la boda se celebró.  Esa misma noche, a solas con el rey, 
Schehrazada, se puso a llorar.
–Tengo una sola hermana, Doniazada.  Es menor que yo y no pude 
despedirme…
El rey la mandó a buscar y Doniazada, siguiendo las instrucciones  
que antes de la boda le había dado Schehrazada, dijo:
–¡Hermana, falta mucho para la mañana! ¡Cuéntanos una historia que 
nos haga pasar la noche!
El rey no tenía nada de sueño y estuvo de acuerdo. Schehrazada dio 
comienzo a un cuento y, aunque no había terminado, cuando llegó el 
amanecer se quedó en silencio.
El rey Schariar se moría de curiosidad por saber el final y postergó la 
ejecución de su nueva esposa hasta el día siguiente. Pero esa noche, 
Schehrazada completó su cuento y, nuevamente, a pedido de su her-
mana Doniazada, comenzó otro más entretenido que el anterior, que 
también interrumpió con las primeras luces del día.
Y esto mismo sucedió la noche siguiente. Y la otra. Y así, durante mil 
y una noches.
Hasta que Schehrazada dijo: –Éstas son, Schariar, todas mis historias; 
ahora haz de mi vida lo que quieras.
–Lo que quiero es que sigas siendo mi esposa y la madre de mis hi-
jos. Y que nuestra vida transcurra como en los mejores de tus cuentos: 
amándonos y viviendo felices para siempre. Y quiero pasar la eternidad 
escuchando tus maravillosas historias.
¡Y así fue!

De Las Mil y una Noches

Adaptación Graciela Repún

Las Mil y Una Noches es una recopilación de relatos árabes  
medievales que transcurren en todo Asia. Siempre encontrando  
un nuevo cuento adentro del anterior, Zherezada devela esta  
inmensa y compleja historia que reúne géneros, orígenes y épocas.
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Como un dragón inconcebible que se enrosca en torno a las mon-
tañas y aplasta con su vientre los valles, el ejército ha entrado en 

Armenia. La cabeza del monstruo, el cruel Tamerlán, descansa de sus 
fatigas a la orilla del lago Sewan.
Hay algo misterioso en ese lugar, en esas aguas azules, en la isla donde 
se levanta el pequeño monasterio, que lo inquieta y lo perturba. Pero 
ninguna resistencia es posible ante el avance de su codicia. Y nunca lo 
será. Desde el cálido Mediterráneo hasta la helada Moscú sabrán de su 
poder.
Hoy está aquí, a la orilla del Sewan, contemplando ese edificio donde, 
le han dicho, vive un hombre santo, el padre Ohán. 
Tamerlán ya ha capturado a todos los armenios que se cruzaron en su 
camino. Pueblos enteros de hombres, mujeres y niños. 
Sin embargo, ante el silencioso monasterio, duda.
Una figura se desprende del muro. Un hombre que camina hacia la 
orilla por la hierba verde de la isla. Un monje anciano, que sacude el 
bastón y le grita; a él, que no comprende otra cosa que el sometimiento. 
El anciano, protestando aún, se acerca a la orilla y sin dudar apoya un 
pie en el agua. 
Y luego el otro. 
Y sigue, caminando sobre la superficie móvil del lago como si estuviera 
en tierra seca, en dirección al conquistador, que siente el terror por 
primera vez en su vida.
Ahora es Tamerlán el que le grita al hombre, espantado, que regrese 
por donde vino.
–¿Qué deseas? –le pregunta– ¿Tesoros? ¿Poder? Todo te daré si rezas 
por mí. ¡Vuelve a tu monasterio, padre Ohán!
Sobre el delicado encaje de la espuma, los pies del monje se detienen.
–Yo sólo quiero a mi pueblo… Déjalos libres. Déjales vivir sus vidas en 
este mundo, bajo este sol.
–Si eso deseas, te daré a la gente que quepa en tu convento. Perdonaré 
sus vidas, si rezas por mí.
El padre Ohán regresa al convento, a esperar la llegada de sus fieles.

Las palomas
Colectividad Armenia
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Tamerlán da la orden a sus tropas. Los prisioneros armenios entrarán 
al convento detrás del padre, hasta que ya no quepan más. A los que no 
entren, los matará.
Larguísima es la fila de los hombres, mujeres y niños que van pasando 
por la puerta. Pero por muchos que entran, el monasterio no se llena.
Pronto pasan de cien mil. Pronto alcanzan el millón. Ya entran los úl-
timos. Todos los prisioneros, todos, han entrado al convento, que sigue 
silencioso y tranquilo.
Otra vez se turba el espíritu de Tamerlán ante lo que no entiende. 
¿Dónde están? ¿Dónde se han ido?
El ejército rodea la isla, pero no se ha visto a nadie escapar.
Tamerlán en persona entra en el monasterio. Y lo encuentra vacío.
En una habitación que da a las montañas encuentra al padre Ohán 
parado junto a la ventana. Tiene en sus manos una paloma y la cara 
húmeda por las lágrimas.
–¿Qué portento es este? ¿Dónde están mis prisioneros?
El padre suelta con delicadeza a la paloma, que abre las alas y se aleja. 
Luego sonríe al invasor.
–El último se acaba de ir… 

Leyenda anónima

Adaptación Enrique Melantoni  

El paisaje armenio atesora  
una gran cantidad de bellos 
monumentos históricos y  
religiosos, como el convento 
real donde transcurre esta 
leyenda del siglo XIV:  
Ohanavank, en el lago Sewan.

Ilustración 
María Elina 
Méndez
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Colectividad Austríaca

Había una vez un príncipe llamado Tamino, quien le había pro-
metido a la Reina de la Noche  liberar a su hija Pamina, raptada 

por el Mago Sarastro. El príncipe aceptó el encargo porque desde que 
había visto un retrato de la princesa estaba enamorado de ella. 
–Te ayudará Papageno, el hombre pájaro, porque yo así  lo  ordeno 
–dijo la Reina–Y antes de partir les haré un regalo: a ti, Príncipe, una 
flauta mágica de oro, y a ti, Papageno, unas campanitas de plata. Estos 
instrumentos tienen propiedades extraordinarias y les ayudarán a sor-
tear las trampas del camino.  
Al llegar al reino de Sarastro el príncipe y Papageno fueron sometidos 
a extrañas pruebas; si triunfaban obtendrían la mano de  la Princesa.
Sarastro los condujo a la entrada de un templo y allí les dijo:
–Su primera prueba será entrar y no hablar con ninguna mujer que 
encuentren allí.
Ambos penetraron en el lugar, pero al aparecer una viejita  Papageno  
le habló, con lo que no pudo superar la prueba; luego el Príncipe se 
encontró con Pamina, pero como no le pudo hablar ella pensó que 
ya no la quería; decidida a terminar con su vida salió corriendo, pero 
Sarastro le impidió hacerlo; sin embargo le dijo que debería separarse 
de Tamino para después poder estar juntos para siempre.   
Mientras tanto a Papageno, que se había quedado solo después de su 
fracaso, le dijeron que ya no podría conocer los grandes secretos de la 
vida;  pero él contestó que se conformaba con un vaso de vino y una 
bella mujer. En ese momento se presentó la vieja y él la aceptó  por es-
posa para no quedarse solo; entonces ella se transformó en  Papagena, 
una hermosa doncella, que desapareció cuando él se le acercó. Deses-
perado, el hombre pájaro tocó sus campanillas mágicas una y otra vez 
y entonces, sí, retornó su amada y se prometieron estar juntos y tener 
muchos papagenitos.
La segunda prueba de  Sarastro fue la del Fuego y del Agua;  la Prin-
cesa Pamina suplicó acompañarlo y el mago se lo permitió; gracias a 
la flauta mágica, que con su música logró que cruzaran las columnas 
de fuego y agua, la pareja pudo superar las dos pruebas. El Mago se 
acercó y les sonrió:
–Lo han logrado, ahora pueden irse juntos y ser felices para siempre.

La flauta mágica
Die Zauberflöte
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–¡No! Yo no lo permitiré. Mi hija debe estar conmigo para siempre, 
¡no dejaré que se vaya!–exclamó la Reina de la Noche, que acababa de 
llegar con toda su corte.
–¡Entonces, lo que querías era llevártela, no rescatarla! ¡No lo vamos a 
permitir!– gritó el príncipe.
El cielo se nubló, sacudido por rayos y truenos ensordecedores, mien-
tras el suelo comenzaba a temblar. Una  grieta se abrió junto a  la Reina 
y sus ayudantes, un fuerte viento los arrojó dentro y la tierra se cerró 
sobre ellos.
Entonces, los príncipes se abrazaron, se despidieron del Mago y  
partieron a compartir una vida larga.
 
De Emanuel Schikaneder

Adaptación Beatriz Ortiz  

La flauta mágica  
(Die Zauberflöte, en alemán)  
fue la última ópera de Wolfgang 
Amadeus Mozart. Se estrenó en 
Viena el 30 de septiembre de 
1791, con libreto de Emanuel 
Schikaneder, quien esa noche 
actuó en el papel de Papageno 
(una tradicional figura cómica  
del teatro vienés).

Ilustración 
Andrea Rogel
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Había una vez un quirquincho que vivía en un alto arenal de la 
cordillera. Ya tenía muchos años y siempre le había gustado la 

música. ¡Le gustaba más que nada en el mundo!
Por la noche, escuchaba el silbido del viento entre los arbustos. Des-
pués, pegaba la oreja al suelo y oía el lejano tambor de las piedras, cru-
jiendo por el frío. Más tarde, al amanecer, sentía el canto de los pájaros 
y se iba a dormir feliz, acunado por esa música. Todas las madrugadas, 
antes de cerrar los ojos, exclamaba:
– ¡Si yo pudiera cantar, sería el quirquincho más feliz de la tierra!
Las vicuñas, las llamas y sus compañeros quirquinchos se burlaban un 
poco de él:
– Vas a cantar el día que las lagartijas vuelen –le decían.
Pero él no se ofendía. 
– Cuando alguien quiere tanto una cosa, termina por conseguirla –les 
contestaba–. Y yo siento que la música está en mi corazón.
Un día, el quirquincho descansaba en el hueco de una roca cuando 
algo lo sobresaltó. ¡Era el sonido más hermoso que jamás hubiera so-
ñado! Se asomó despacito para ver de dónde venía y descubrió a un 
viajero que cruzaba el arenal. Para acompañarse, el hombre soplaba 
un trozo de caña agujereada. 
La melodía que salía de la caña inundó el alma del animalito y lo llenó 
de una inmensa emoción. Con lágrimas en sus ojos negros, siguió al 
caminante hasta que las patas cortas no le dieron más. Y aun así, se 
quedó escuchándolo hasta que se convirtió en una figurita perdida en 
el horizonte.
Todos los habitantes del arenal hablaban de un hombre muy sabio, 
llamado Sebastián Mamani, que vivía en un ranchito cerca de la agua-
da. Y hasta allí fue el quirquincho, para ver si podía hacer realidad su 
sueño de cantar melodías tan hermosas como las del viajero.
El hombre, que entendía el lenguaje de los animales, prestó mucha 
atención a sus palabras. Después pensó un rato y le dijo:
– Voy a cumplir tu sueño, pero no va a ser ahora. Va a ser cuando la 
Pachamama, nuestra Madre Tierra, te lleve con ella.

El quirquincho que 
quería ser músico

Colectividad Boliviana
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– ¡Pero yo quiero que sea ahora! –protestó el quirquincho.
– Ya lo sé, mi amigo –dijo don Sebastián–. Pero, como bien decís, cuan-
do alguien quiere tanto una cosa, termina por conseguirla, no importa 
en qué momento.
El quirquincho volvió a su arenal y pasó lo que le quedaba de vida 
soñando con el momento en que Sebastián Mamani cumpliera su pro-
mesa. Y cuando la Pachamama lo tomó en sus manos para acunar su 
corazón de animalito bueno, el hombre sabio vino a recoger lo que 
había quedado de él. Tomó su caparazón y, mientras cantaba una me-
lodía misteriosa, le agregó madera y cinco pares de cuerdas. 
– Ahora, amigo, ¡tu canto va a sonar para siempre en toda esta tierra!
Y así fue como el quirquincho que quería ser músico se transformó en 
charango. Y, desde entonces, el sonido de su corazón acompaña las 
alegrías y las tristezas de la gente del altiplano.

Leyenda anónima

Adaptación Graciela Pérez Aguilar

En Bolivia, se llama quirquincho al armadillo que habita en el  
Altiplano. Con su caparazón se construye un instrumento musical  
de cuerdas, de sonido único: el charango. También maracas, amuletos 
y objetos de regalo. Pero por esto mismo, está disminuyendo su  
número y se empiezan a pensar medidas para su conservación.

Ilustración Valeria Zucchini
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En la víspera de carnaval hubo una fiesta para los 
animales de la selva.

Las invitaciones fueron entregadas por un picaflor 
que delicadamente las dejaba encima de las corolas 
de los nenúfares.
Cada animal que pasaba y veía su nombre en el so-
bre, saltaba de alegría: ¡había sido invitado a una 
fiesta de fin de semana!
Pero pronto notaron que sólo recibían invitación los 
animales con alas, lo que era una injusticia. Por lo 
menos así lo pensó el sapo gordo. Los demás anima-
les de tierra no se preocupaban: esperaban el día en 
que hubiese una fiesta para ellos. Pero el sapo gordo 
y verde, no estaba conforme. Todos se reían de él y 
de sus reclamos quejosos e inútiles.
Él aprovechó la tranquilidad del atardecer para gri-
tar bien fuerte y ser escuchado:

– ¡Yo también voy!
Los pájaros se burlaban de él y preguntaban:
– ¿Y dónde están tus alas, bicho feo?
Fue entonces cuando pensó: “Tengo que consultar a uno de mi espe-
cie, pero mayor que yo”. En el claro que había entre las samambaias y 
culantrillos, encontró un sapo viejo y lleno de sabiduría llamado Quá-
quá-quá. Éste se asustó con las intenciones del sapo joven:
– Mira, lo mejor para tu salud es quedarte en el suelo y cerca del agua.
Entonces, el sapo joven le dijo:
– ¿Usted es capaz de guardar un secreto? Pues bien, yo voy a bailar allá 
arriba. Todo lo que necesito es que el buitre lleve su guitarra.
Quá-quá-quá no entendió.
El sapo joven fue a hablar con el buitre:
– ¿Vas a llevar tu guitarra a la fiesta, buitre?

Jolgorio en 
la floresta

Colectividad Brasilera

Festa no Céu
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Pero el joven no creía ser merecedor de su mano. Le parecía imposible 
que una princesa quisiera casarse con él, que no tenía nada, y sospe-
chaba una nueva broma. Se negó a abrirle la puerta.
Un día y una noche se quedó la princesa junto al umbral, arrodillada, 
hasta que lo convenció.
Cuando Ondal aceptó el casamiento, Pyeong Gang vendió algunas jo-
yas para que su marido tuviera un buen caballo. Con paciencia infinita 
le enseñó a leer y escribir, a manejar la espada, el arco de guerra y la 
lanza.
Y todo lo aprendió Ondal rápidamente, porque no era ningún tonto. 
Simplemente, no había tenido la posibilidad de estudiar.
Cuando convirtió a su marido en un caballero culto y en un imponente 
guerrero, la princesa lo convenció de participar en una cacería de jaba-
líes que el rey organizaba todos los años. El que cobraba la pieza más 
grande era nombrado general.
Ondal montó en su caballo, siguió a los otros nobles y rápidamente los 
superó. Con un flechazo certero cazó un jabalí enorme, al que los otros 
jinetes evitaban porque temían su fuerza, y se lo llevó al rey.
–¿Quién eres, que venciste con facilidad a mis generales y cazaste este 
animal terrible con tanta maestría? –preguntó el rey.
–Mi nombre es Ondal, mi señor.
–¿Eres el mismo Ondal con el que mi hija quería casarse? Veo que 
ha hecho un excelente trabajo. Tráela contigo de regreso al palacio.  
Te nombraré general en jefe de todos mis ejércitos.
Y así volvió Pyeong Gang al palacio de su padre y desde entonces, su 
nombre es ejemplo de la esposa inteligente que sabe aconsejar y guiar 
a su marido.

Leyenda anónima

Adaptación Enrique Melantoni

Esta historia popular de hace más de 1400 años, representa en la 
cultura coreana al hombre que de la nada llega a lo más alto, y a la 
mujer que ayuda con inteligencia a su marido. Se basa en personajes 
verídicos: se han descubierto vestigios del Castillo Ondal. 

Ilustración Katana
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La corbata croata
Colectividad Croata

Hrvatska kravata

Eric miraba a su abuelo que se preparaba para salir a pasear. Antes 
se había asomado al baño, mientras se afeitaba. Le gustaba con-

templarlo con toda esa espuma blanca en la cara. El hombre sabía que 
su nieto lo espiaba, pero se dejaba espiar. Después vendría la pregunta 
inevitable sobre el nudo de la corbata que a Eric le parecía la cosa más 
difícil del mundo.
–Abuelo, ¿cuánto hace que usás corbata?
–Uh… hace muchos años, Eric– respondió el abuelo, mientras se anu-
daba la corbata roja, azul y blanca.
–¿Y para qué sirve la corbata?
– Es un adorno.
–¿Entonces no sirve para nada?
–No creas, en mi caso sirve para recordar de dónde vengo, porque la 
corbata es una prenda de origen croata, de mi patria.
–¿En serio?
–Claro, y no solo eso: a uno de mis antepasados le salvó la vida…
–¡No! ¿Cómo puede salvar una vida un pedazo de tela?
–Sentate que te explico. Mi abuelo, que también nació en Croacia, me 
contó que hace muchos años, allá por el 1799, miles de soldados croa-

Ilustración Salomé Anderson
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tas fueron a París para ayudar al rey francés. Esos hombres, entre los 
que estaba este antepasado que te mencioné, llevaban atados alrededor 
del cuello unos echarpes muy pintorescos. Estaban confeccionados de 
seda y llamaron la atención de los soldados franceses, que no pronun-
ciaban bien el idioma de sus aliados; por eso, en lugar de croatas, les de-
cían “cravates”. Pronto adoptaron esos echarpes como moda. En uno 
de los combates, mi antepasado quedó en inferioridad numérica frente 
a sus enemigos y uno de ellos lanzó una estocada contra su cuello. Pero 
el nudo de seda de su echarpe desvió la espada salvándole la vida. Por 
eso aquellas “cravates” se hicieron tan populares hasta hoy. En idioma 
español son las corbatas. Y por eso yo las uso; ésta en particular tiene 
los colores de la bandera croata.
–¡Qué buena historia, abu! ¿Y yo puedo usar corbata?
–No se, no están de moda entre los chicos…– respondió riendo el  
abuelo de Eric.
–No, pero cuando salga a pasear con vos la voy a usar, así recuerdo  
a nuestros antepasados…

De Juan Cháves   

La corbata croata

Un símbolo de la nación croata es usado, probablemente sin saberlo, 
por millones de personas de todas partes del mundo en su atuendo 
diario: la corbata, que nació en el siglo XVII en las costas del  
Mar Adriático.
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Versos sencillos
Colectividad Cubana

Yo soy un hombre sincero
De donde crece la palma

Y antes de morirme quiero
Echar mis versos del alma.
Yo vengo de todas partes,
Y hacia todas partes voy:
Arte soy entre las artes,
En los montes, monte soy.
Yo sé los nombres extraños
De las yerbas y las flores,
Y de mortales engaños,
Y de sublimes dolores.
Yo he visto en la noche oscura
Llover sobre mi cabeza
Los rayos de lumbre pura
De la divina belleza.
Alas nacer vi en los hombros
De las mujeres hermosas:
Y salir de los escombros
Volando las mariposas.

……

Si ves un monte de espumas,
Es mi verso lo que ves:
Mi verso es un monte, y es
Un abanico de plumas.
Mi verso es como un puñal
Que por el puño echa flor:
Mi verso es un surtidor
Que da un agua de coral.

Fragmentos
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Versos sencillos
Mi verso es de un verde claro
Y de un carmín encendido:
Mi verso es un ciervo herido
Que busca en el monte amparo.
Mi verso al valiente agrada:
Mi verso, breve y sincero,
Es del vigor del acero
Con que se funde la espada.

de José Martí

Ilustración 
Lucila Heber

José Martí, el gran poeta cubano del siglo XIX, 
fue también político, pensador, periodista, filósofo  
y masón. Sus versos siguen siendo muy populares 
entre el público lector y en particular en las  
escuelas. Algunos de sus poemas más famosos, 
como los Versos sencillos, han sido llevados  
a la música transformados en canciones.
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La vieja mansión estaba rodeada por un foso profundo. Unas plan-
tas muy grandes cubrían con sus hojas las paredes y hacían que 

aquel sitio pareciera un bosque. Ese era el lugar que había elegido una 
pata para hacer su nido. Cuando por fin sus huevos comenzaron a 
abrirse suspiró aliviada, pero al levantarse descubrió que aun faltaba el 
más grande y no tuvo más remedio que seguir empollándolo. Cuando 
el huevo finalmente se rompió, la pata no pudo disimular su sorpresa al 
ver lo feo que era su hijo: “¡Dios mío, qué patito tan enorme!” pensó. 
“No se parece a ninguno de los otros”. Pero al verlo nadar, con tanta 
o más elegancia que el resto, se convenció un poco de que era uno de 
los suyos. 
En el corral, los otros patos no solo miraban con desprecio sino que 
incluso atacaban al pobre patito. Su madre lo defendía: “¡Déjenlo tran-
quilo!”, les decía. “No le está haciendo daño a nadie”. Pero por des-
gracia, las cosas fueron de mal en peor. Todos lo maltrataban, también 
sus hermanos y hermanas; a veces, hasta su propia mamá. Entonces 
el patito escapó. Corrió hasta llegar a los grandes pantanos y pasó ahí 
toda la noche, muy cansado y triste. 
Unos días después llegaron dos gansos salvajes que parecían amables y 
lo invitaron a volar con ellos, pero justo en ese momento sonaron fuer-
tes escopetazos y los gansos huyeron con velocidad. Entonces apareció 
un perro enorme y el patito se asustó muchísimo. La lengua del perro 
colgaba fuera de la boca y sus ojos miraban con brillo temible. Le acer-
có el hocico, le enseñó sus afilados dientes y de pronto, sin más, se dio 
media vuelta y se fue. “¡Qué suerte!” pensó el patito, “soy tan feo que 
ni los perros tienen ganas de comerme”. Recién muchas horas después 
se animó a salir de los pantanos. 
Al caer la noche llegó a una cabaña y al ver que podía introducirse 
por una rajadura en la puerta, no lo dudó. Allí vivía una anciana con 
su gato y su gallina. El gato lo saludó ronroneando y la gallina, con su 
cacareo. La anciana, por su parte, se alegró al creer que el patito feo 
era una pata regordeta que se había perdido y le dio tres semanas de 
plazo para poner huevos. Por supuesto, no puso ni uno solo. Además,  
recordaba el aire fresco y el sol, y sentía una nostalgia tan grande de 
nadar en el agua, que finalmente decidió marcharse de ahí. 

Colectividad Danesa

Den Grimme Ælling
El Patito Feo
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Durante el otoño apareció ante él una bandada de grandes aves. El pa-
tito no había visto nunca unos animales tan blancos y hermosos. Eran 
cisnes que, remontando el vuelo, se alejaban del frío. Sintió una rara 
curiosidad, le parecieron más importantes que cualquier otra cosa que 
hubiese visto en su vida. Jamás los olvidaría.
Llegado el duro invierno, el patito debía nadar sin detenerse para im-
pedir que el agua se congelara a su alrededor. Una vez, el esfuerzo fue 
tanto que se debilitó y comenzó a helarse. Por suerte un campesino lo 
encontró y lo llevó a su casa. Sus hijos querían jugar con él, pero el 
patito tenía tanto miedo que se apresuró a escapar. 
Por fin llegó la primavera y la orilla del estanque se convirtió en un 
jardín cubierto de flores. El patito se animó a salir de su escondite entre 
las cañas y descubrió, desplazándose en el agua, a tres hermosos cisnes 
blancos. En cuanto estos lo vieron, se le acercaron y él bajó la mirada, 
avergonzado... para descubrir de repente que el agua no le devolvía ya 
el reflejo de un pájaro gris, torpe y sin gracia, sino el de un hermoso 
cisne. Los otros tres, que nadaban a su alrededor acariciándolo con sus 
picos, se inclinaron de repente ante él, por lo que escondió tímidamente 
la cabeza bajo el ala. Era muy feliz y ni un poco orgulloso porque, como 
todos saben, el orgullo no cabe en los corazones buenos.

De Hans Christian Andersen

Adaptación Marina Melantoni

El Patito Feo

Ilustración Cristina de Santa María

El patito feo fue escrito en 1843 por Hans Christian Andersen. Escribía para los  
chicos de Dinamarca, pero sus temas resultaron importantes para todo el mundo: la discri-
minación (El patito feo), la guerra (El soldadito de plomo), la pobreza (La niña de las 
cerillas), la mentira (El traje nuevo del emperador), el amor (La sirenita).
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Doña Hormiga vivía con 
sus tres lindas hijas en un 

barrio muy coqueto. Las cuatro 
trabajaban mucho, especialmen-
te durante la temporada de calor. 
Pero desde la llegada del invier-
no pasaban la mayor parte del 
tiempo dentro de su hormiguero, 
cuidándose del frío y comiendo 
cosas ricas (por eso se ponían un 
poquito más redondas). Con la 
primavera, comenzaba de nuevo 
la actividad. 
Un año, Doña Hormiga decidió 
hacer algo distinto: con sus aho-
rros, alquiló un local en la calle 
del Conde y abrió una zapatería. 
Ella y sus hijas se esforzaron mu-
cho para que fuera la más linda 
del barrio.
Sin embargo,  pronto se dieron 
cuenta de que las cosas no iban 
bien. Tenían muy pocos clientes: 

apenas vendían uno o dos pares de zapatos por semana. ¡Y eso que 
eran de muy buena calidad, hechos con los mejores materiales del país!
Con lo poco que ganaban, apenas podían pagar el alquiler. El dueño 
del local –un perro que casi siempre estaba de mal humor porque las 
pulgas lo volvían loco– amenazó con echarlas.
Doña Hormiga, que tanto empeño y tanta ilusión había puesto en su 
negocio, se sintió muy triste. Tan triste, que no podía parar de llorar. 
Sus hijas, al verla, lloraban también. Y cada día, las lágrimas de las 
cuatro inundaban la calle del Conde. Parecía que se hubiera roto una 
cañería. Los vecinos estaban muy molestos:

Colectividad Dominicana

El negocio de doña 
hormiga

Ilustración 
Diego Ontivero
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–Deje de llorar, Doña Hormiga,  ¡vamos a tener que salir en bote!– le 
decían.
Pero no había caso. Las cuatro hormigas lloraban y lloraban. Y por eso, 
menos gente aun entraba en la zapatería.
Pero un día llegó un cliente. O mejor dicho, ocho: Doña Ciempiés con 
sus cinco hijas y sus dos hijos. Cada uno de ellos necesitaba cien zapatos. 
En una hora, Doña Hormiga y sus hijas vendieron más que nunca. No 
solo salvaron su negocio, sino que se hicieron ricas: fue como un premio 
por ser tan trabajadoras.
Los vecinos, al principio, sintieron un poco de envidia, pero terminaron 
por alegrarse del éxito de Doña Hormiga. Todos juntos organizaron 
una fiesta y la calle del Conde volvió a inundarse… pero esta vez de 
música y de alegría.

De Juan Bosch

Adaptación Marcela Silvestro

“El negocio de doña Hormiga” se publicó con el seudónimo de 
“Juanito Niní” en 1943. Su autor, Juan Bosch (1909-2001) fue  
un destacado escritor, educador y político dominicano, pionero de  
la literatura infantil de Latinoamérica.
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Hace cientos de años que las abuelas del pueblo cañaris les cuen-
tan a sus nietos, antes de dormir, la leyenda de los guacamayos. 

Mientras los arropan para que no sientan frío, dicen así:
“Había una vez dos niños llamados Can y Ara. Can era veloz y astuto 
como una serpiente. Ara era liviana y bella como un pájaro. Y a los 
dos les gustaba trepar a la montaña mágica, la que crecía con la lluvia. 
Pero sucedió que, un día, mientras saltaban entre las piedras, se desató 
una terrible tormenta. Rápidamente, los niños buscaron refugio en una 
cueva y esperaron hasta que el sueño los venció. Al despertar, vieron 
que la cumbre de la montaña casi tocaba las nubes y, alrededor de ellos, 
no había más que agua. Agua por todas partes.
–Tengo hambre –dijo Can restregándose los ojos por el sueño.
–Yo también–dijo Ara– Busquemos algo para comer.
Pero entre las piedras no había más que raíces y pastos duros. Y, aun-
que anduvieron horas buscando comida, esa noche se fueron a dormir 
en ayunas. Lo mismo sucedió durante dos días más.
–Tengo muchísima hambre–lloró Can al amanecer del tercer día–. Ya 
me duele la panza.
Pero, al salir de la cueva, dieron un grito de alegría. Sobre una piedra 
chata había mazorcas de maíz amarillo, plátanos verdes y sabrosa yuca. 
Sin pensarlo dos veces, los niños se abalanzaron hacia la inesperada 
comida y se dieron un banquete. Sin embargo, no lograron ver quién 
la había traído.
Durante los días siguientes, también encontraron fruta, choclos, can-
grejos y otras delicias sobre la piedra. Hasta que, una noche, Ara sintió 
curiosidad por saber quiénes eran sus benefactores. 
–Escondámonos detrás de esa piedra mañana, antes que amanezca –
dijo.
Así lo hicieron y, ¡oh, sorpresa!, al amanecer vieron llegar a unos loros 
muy extraños, que llevaban comida en sus picos. Las aves tenían un 
plumaje extraordinario, de mil colores brillantes.  
–¡Mira, Ara! ¡Qué raros son! –gritó Can asombrado.
El grito asustó a los loros, que en realidad eran guacamayos, y empren-
dieron la retirada en medio de un revoloteo de chillidos y plumas.

Colectividad Ecuatoriana

La leyenda de 
los guacamayos
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–¡No se asusten! –les dijo Ara con suavidad–. Queremos darles las gra-
cias por salvarnos la vida.
Los guacamayos se tranquilizaron y, a partir de ese día, continuaron 
bajando todas las mañanas para alimentar a los niños. 
Pasó mucho tiempo y, cuando por fin bajaron las aguas, Can y Ara 
quisieron volver a su antiguo pueblo. Pero Ara no deseaba perder a sus 
amigos y, por eso, amarró con una cuerda la pata del más anciano.
–Perdóname por hacerte esto–le dijo–. Pero vendrás con nosotros.
Y como los guacamayos nunca abandonan a uno de los suyos, toda la 
bandada los siguió”.
Cuando llegan a este punto de la historia, las abuelas del pueblo cañaris 
les dicen a sus nietos, que ya están a punto de dormirse:
“Cuando Can y Ara llegaron al valle, los guacamayos se convirtieron 
en hombres y mujeres más hermosos que el arcoíris. Y ese fue el origen 
de nuestro pueblo”.

Leyenda anónima

Adaptación Graciela Pérez Aguilar

Tal vez por su inteligencia, su espíritu gregario, comunicativo y  
protector, los coloridos guacamayos –que viven en una extensa 
región de Sudamérica– se hayan vuelto los protagonistas de esta 
leyenda fundacional de Ecuador.

Ilustración Rosario Oliva
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Colectividad Escocesa

A gato muerto, 
gato puesto

En las tierras de Escocia, hace ya mucho tiempo, vivían dos amigos 
a quienes les gustaba salir juntos de cacería.

Tenían una cabaña en el norte, en medio de un bosque. Estaba lejos de 
cualquier población y había muchos animales.
Los acompañaba a esas excursiones una mujer, cuyo único trabajo era 
mantener la casa limpia y cocinarles. La mujer, a su vez, llevaba un 
gato, que no se impresionaba por la presencia de los perros de caza y 
solía dormir todo el día junto a la estufa.
Un otoño ventoso y frío, después de seguir sin resultados unas hue-
llas en el bosque, el mayor de aquellos amigos prefirió quedarse en la  
cabaña.
–No importa –contestó el más joven mientras limpiaba la escopeta–. Te 
dejaré los perros y me iré a probar suerte con los rastros que seguimos 
ayer. Espero volver antes del anochecer con una buena pieza.
Sin embargo, pasaron las horas, el sol se puso, el cielo se cubrió de nu-
bes de tormenta y el joven cazador no volvía.
El que se había quedado en la cabaña estaba preocupado.
–No puede estar siguiendo un rastro en la oscuridad. Es muy peligroso. 
¡Ojalá se hubiera llevado los perros!
La mujer tejía junto a la estufa y a sus pies, hecho un ovillo, dormía el 
gato.
Sobre la chimenea, apagada, comenzaron a sonar las campanadas del 
reloj anunciando las doce de la noche. Como si fuera una señal conve-
nida, al perderse en el aire la última los perros comenzaron a aullar y 
gemir, y el gato levantó las orejas, atento.
El hombre tuvo que salir a calmarlos. Se quedó unos minutos afuera, 
fumando su pipa, mirando con preocupación los árboles oscuros.
Ya estaba por entrar nuevamente cuando escuchó un ruido y vio a su 
amigo salir de las sombras. Caminaba como en trance, tropezando 
con las raíces y aferrando el arma contra el cuerpo. Estaba pálido.
Lo ayudó a entrar, le sirvió algo caliente y cuando le pareció que es-

The cat is dead. Long live the cat
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taba mejor le preguntó por qué había regresado tan tarde y en esas 
condiciones.
El gato, que hasta ese momento parecía dormido, se levantó y saltó 
sobre la mesa, como si quisiera escuchar mejor el relato del joven.
–Estaba  siguiendo las huellas y no me di cuenta de la hora. Cuando el 
sol se puso y quise regresar, una extraña niebla me lo impidió. ¡Era tan 
densa que no llegaba a distinguir ni mis propias manos! Me pareció ver 
una luz y traté de encontrar el origen. Me trepé a un árbol, pensando 
que así me sería más fácil ubicarla…
–¿Y entonces? –preguntó el amigo mayor– ¿Pudiste verla?
El más joven, que no estaba todavía tranquilo, lo miró.
–Te diré lo que vi. Vi un funeral. Vi un ataúd rodeado de antorchas y 
una procesión que lo llevaba en andas. ¡Vi las manos que lo llevaban! 
Garras pequeñas…, peludas y de uñas afiladas. En definitiva, vi una 
procesión de gatos llevando un ataúd que tenía grabados en la tapa 
¡una corona y un cetro!
En ese momento, el gato de la mujer se erizó. Saltó de la mesa, bufando.
Los amigos, sorprendidos, lo vieron correr como un loco por la habita-
ción, trepar por la chimenea y desaparecer en la noche y, como juraron 
a todo aquel que quiso escuchar su historia, lo oyeron decir con una 
voz extraña:
–¡El viejo Peter ha muerto! ¡El viejo Peter ha muerto! ¡Ahora yo soy el 
Rey de los Gatos! 

Leyenda anónima

Adaptación Enrique Melantoni

Esta historia es muy antigua, y proviene de las zonas montañosas de 
Escocia. En su reino propio, los gatos tienen un Rey –grande como 
un buey y con una mancha blanca en el pecho– llamado Cait Sith.

Ilustración 
Virginia Piñón
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Colectividad Eslovaca

Hace muchos años, en las colinas y bosques de 
Eslovaquia, vivía un joven ladronzuelo, lla-

mado Juraj Janosik.
Tenía un gran sombrero alado y cuatro trenzas le 
caían sobre los hombros. Era muy hábil y escurri-
dizo y nunca lo podían atrapar, porque se escondía 
con velocidad en la espesura. 
Pero no era un ladrón común, pues no robaba a 

todo el que pasara por el bosque: solo les sacaba a los ricos para darles 
a los pobres.
Cierto día, un viejo que conducía una carreta con granos se encontró 
con el recaudador de impuestos y unos soldados del Rey,  que a caba-
llo le salieron al paso.
–¿Qué llevas en la carreta, viejo?– le dijo el recaudador.
– Sólo llevo granos y semillas para sembrar, señor.
– Está bien, pero sabes que debes pagar tributo al Rey por sembrar 
en la comarca.
– No, no la sabía señor; es que soy muy pobre, un pedacito de tierra 
y esta carreta es todo lo que tengo.
– Aún así deberás pagar…
El joven Juraj, que estaba trepado a un árbol, vio toda la escena desde 
arriba. Entonces saltó sobre uno de los soldados, lo tomó por sorpresa 
desde atrás y quitándole el arma le apuntó y les dijo a los demás:
– Quietos todos. Este hombre es muy pobre y no tiene con qué pagar. 
Si el recaudador contribuye con algunas monedas permitirá a este 
viejo comprar más semillas. Despacio vayan colocando las monedas 
en la carreta.
– ¡Esto es un robo! No tengo tantas monedas– dijo el recaudador.
– El pobre anciano tampoco, por lo tanto ustedes lo estaban roban-
do.–respondió Juraj.
– Sólo recaudamos para el Rey…
– ¿Acaso él no tiene suficientes monedas ya? Ve al Castillo y cuéntale 
al Rey lo que ha sucedido. Dile que yo, Juraj  Janosik, repartiré entre 
los pobres la riqueza que él no es capaz de darles. Sus monedas serán 
nuestras monedas.

Juraj Janosik
Juraj Jánošík
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El mayor héroe eslovaco es Juraj Janošík (1688-1713). De acuerdo  
a la leyenda, robaba a los ricos para repartirlo entre los pobres.  
Desde entonces, es un símbolo eslovaco de la resistencia contra la 
opresión y se ha recreado en poemas épicos, novelas y películas, que 
proyectan y actualizan su figura.

Ilustración: Alejandra Karageorgiu

A partir de ese día, todos los viajeros hablaban de Juraj. Aunque no 
lo hubieran visto, se contaban historias sobre él, el joven ladronzuelo 
que repartía entre los pobres lo que les robaba a los ricos.

De Juan Chaves
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Martín Kerpan era el hombre más fuerte de Eslovenia. 
Un día, en un camino muy angosto, se cruzó con el Emperador 

Janez, que viajaba hacia Trieste. Para que la carroza pudiera pasar, 
Martín levantó su yegua, cargada con muchas  bolsas de sal de Ingla-
terra que llevaba de contrabando…  Ni Janez ni sus acompañantes, 
muy impresionados por su fuerza, sospecharon qué había dentro de los 
bultos. 
Tiempo después, un terrible gigante llamado Bardávs llegó a la ciudad 
de Viena. Muchos valientes caballeros lo enfrentaron, pero murieron 
en sus manos. ¡También el hijo del rey!  Toda la ciudad temblaba,  sin 
saber cómo se iba a librar de su enemigo.
Entonces el Emperador recordó a Kerpan y, pensando que él podría 
acabar con Bardávs, lo mandó a buscar.  
Cuando el campesino llegó a Viena  fue recibido con gran alegría y 
le dieron muchas cosas ricas de comer, para que estuviera más fuerte 
que nunca en el momento de la pelea. Pero cuando revisó las armas y 
los caballos del Emperador, nada le pareció bueno. Y exigió montar su 
propia yegua, que había quedado en Cima. 
Mientras esperaba que se la trajeran, Kerpan se puso a fabricar un 
hacha enorme; utilizó el tilo preferido de la emperatriz  para ponerle 
mango y, con la madera sobrante, se hizo un gran garrote.
Los días pasaban y muchos vieneses, incluido el Emperador, empeza-
ban a pensar que la pelea nunca se haría y que Kerpan solo buscaba 
excusas para no enfrentar a Bardávs, mientras seguía pasándolo muy 
bien en la corte. 
Bardávs, por su parte, no tenía ningún temor. ¿Iba ser vencido por al-
guien que no sabía nada de combates, cuando no habían podido con él 
ni los mejores hombres de Janez?  
Por fin, la yegua llegó a Viena. Martín la montó y, con las armas que 
había hecho, marchó al encuentro del gigante.
Bardávs estaba seguro de que iba a triunfar con la misma facilidad de 
siempre y lanzó el golpe mortal  con el que antes había liquidado a 
tantos. Pero su  espada se incrustó en el garrote de tilo y, antes de que 
pudiera soltarla, Kerpan le dio un certero hachazo y acabó con él.

Martín Kerpan
Colectividad Eslovena

Martin Krpan
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El escritor y filólogo Fran Levstik (1831-1887) reformó el lenguaje 
esloveno cuando la germanización estaba en pleno apogeo. Su obra 
Martin Kerpan de Verkh se basa en una leyenda popular sobre el 
espíritu ingenioso de un pueblo frente a sus opresores.

Ilustración Milagros Day

Como premio por haberlos librado del gigante, el  Emperador  le ofre-
ció al campesino la mano de su hija; pero la reina, que no le perdonaba 
la pérdida de su querido árbol, se opuso.  Hubo muchas discusiones 
para ver qué recompensa le darían, hasta que Kerpan  pidió un permi-
so para comerciar con la sal sin que se lo viese como un bandido. 
El Emperador le dio lo que quería y también le regaló una bolsa  
de dinero; después, los dos se despidieron  como  buenos amigos.

de Fran Levstik

Adaptación Olga Appiani de Linares
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Colectividad Española

Tengo un burrito que se llama Platero, le puse ese nombre porque es 
gris como la plata. Es pequeño, peludo y suave como una mascota. 

Otras personas tienen perros o gatos, yo tengo un burrito plateado. A 
veces, lo dejo suelto y lo veo a través de la ventana de mi casa. Le gusta 
correr y saltar por el prado cerca del jardín. Tiene las orejas largas, al 
igual que sus patas. Come de todo: naranjas, uvas, mandarinas y toda 
clase de verduras. 
Un día de primavera me visitaron unas niñas, que son tan pequeñas 
como Platero. Se quedaron encantadas con un libro de dibujos y me lo 
pidieron.
–No puedo darles un libro a las tres– les dije.
–Entonces corramos una carrera– dijo una– y la que gane se lleva el 
libro.
–¡Sí…, la que llegue primero a las violetas del prado gana!
–¡Eso, a ver quién llega primero! A la una…a las dos…¡a las tres!
Todas salieron corriendo, bajo el sol de la tarde. Platero, que dormía su 
siesta por ahí, contagiado del juego se les unió en la mitad de la carrera. 
Cuando llegaron a un pequeño charco, ellas se desviaron un poco mien-
tras el burrito saltaba ágilmente sobre el agua y seguía trotando hacia las 
violetas. Yo les gritaba:
–¡Platero les va a ganar!!
Efectivamente, él llegó antes que las niñas, que protestaban sin cesar:
–¡Eso no vale! 
–¡Es trampa!
–¡Platero arrancó desde la mitad!
Yo les dije que mi burrito había ganado claramente, pero ellas me res-
pondieron que era un animal, por lo tanto no podía leer el libro. Tuve 
que darles la razón y dejar el premio para una futura competencia, solo 
entre las tres. Pero también tenía que premiar a Platero con algo. Tomé 
varias plantas de perejil y le hice una corona, como las que les ponen a los 
vencedores. Se la coloqué en la cabeza y él la lucía con orgullo. Cuando 
me di vuelta para ir con las niñas a organizar otra carrera, noté que se 
reían. Me volví hacia mi burrito y vi que la corona había desaparecido: 
Platero me miraba mientras masticaba con placer su corona de perejil.

De Juan Ramón Jiménez

Adaptación Juan Cháves 

Mi burrito Platero
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Platero y yo (elegía andaluza), 
la historia poética de aquel burri-
to dulce y travieso, fue escrita en 
1914, y pronto se convirtió en un 
favorito de los chicos de todo el 
mundo, a pesar de que su autor, 
Juan Ramón Jiménez, poeta  
y Premio Nobel de Literatura, lo 
había escrito para lectores adultos.

Ilustración 
Romina Pallotta
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Había una vez un viudo que, al casarse por segunda vez, lo hizo 
con la mujer más malvada que existía. Ella tenía dos hijas que 

se le parecían mucho en el carácter. El hombre, por su parte, tenía una 
hija, muy joven, muy hermosa y muy buena. Inmediatamente después 
de la boda, la madrastra dio rienda suelta a su maldad y obligaba a su 
hijastra a lavar, limpiar y ordenar desde la mañana hasta la noche. Pero 
ella nunca se quejaba, pues no quería molestar a su padre. Dormía en 
un desván, mientras sus hermanastras tenían grandes habitaciones y, 
cuando terminaba sus tareas, se sentaba sobre las cenizas en un rincón 
de la chimenea; por eso en la casa solían llamarla Cenicienta. 
Sucedió un día que el príncipe dio un baile y las hermanastras deci-
dieron asistir. Ella las oía hablar todo el tiempo sobre la forma en que 
iban a arreglarse e incluso las peinó para la ocasión. Pero cuando el día 
llegó y las vio partir rumbo a palacio se puso a llorar. Su hada madrina 
apareció entonces y, dándose cuenta de lo mucho que ella quería ir al 
baile, le dijo: “Muy bien, ve al jardín y tráeme una calabaza.” 
El hada vació la calabaza dejando sólo la corteza, luego la tocó con su 
varita mágica y la transformó en una gran carroza dorada. Después 
buscó seis ratones y, con un nuevo movimiento de varita, los convirtió 
en hermosos caballos. Una rata gorda se volvió cochero de largos bigo-
tes y seis lagartijas recogidas del jardín oficiaron de lacayos. Finalmen-
te, fue el turno de las pobres ropas de Cenicienta; un toque de varita y 
en su lugar hubo un vestido bordado en oro, plata y piedras preciosas; 
por último le dio  unos zapatos de cristal, los más bellos del mundo. 
Pero le advirtió que todo volvería a su forma original a medianoche, 
por lo que debía estar de vuelta antes de esa hora. 
Cuando el príncipe vio llegar a la hermosa desconocida quedó embele-
sado, y la llevó al gran salón donde estaban los invitados, que también 
resultaron impactados por su belleza. Bailaron juntos y ella lo hizo tan 
bien que todos la admiraron todavía más. Cenicienta se sentó junto a 
sus hermanastras, las elogió y compartió con ellas su postre, cosa que en 
verdad las sorprendió, ya que no la conocían para nada. Y entre tanta 
diversión dieron las doce menos cuarto, por lo que Cenicienta hizo una 
gran reverencia y se marchó a toda velocidad. 
Apenas llegó a su casa llamó a su madrina y, luego de agradecerle, le 

Cenicienta
Colectividad Francesa

Cendrillon
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dijo que quería ir al baile del día siguiente, que el príncipe se lo había 
pedido especialmente. Justo entonces volvieron sus hermanastras, ha-
blando sin cesar de la misteriosa princesa. Cenicienta estaba muy feliz 
y les preguntó por su nombre pero, por supuesto, ninguna lo sabía. 
La noche siguiente las dos hermanastras fueron de nuevo al baile y 
también lo hizo Cenicienta, aun más linda que la primera vez. El prín-
cipe estuvo a su lado todo el tiempo, y  tanto la distrajo su compañía 
que tuvo que salir corriendo al escuchar las primeras campanadas de 
medianoche; al huir perdió, por accidente, uno de sus finos zapatos de 
cristal, que el enamorado príncipe se apresuró a levantar. Y entonces 
proclamó que solo se casaría con la dueña de ese zapatito, ordenando a 
sus caballeros que se lo probaran a todas las mujeres del reino. 
Por fin la prueba llegó a la casa de las hermanastras, que hicieron lo 
imposible para que el zapato les entrara, sin resultado alguno. 
Entonces Cenicienta pidió intentarlo y, a pesar de las risas y burlas de 
las otras, el caballero, que la vio muy bella, acercó el zapato a su pie, 
donde éste entró sin esfuerzo alguno. La sorpresa de las hermanastras 
fue enorme, y más aun cuando llegó el hada madrina y tocó con la 
varita los vestidos de Cenicienta, convirtiéndolos en unos mucho más 
deslumbrantes que los anteriores. Luego Cenicienta fue hasta el palacio 
donde se encontró con el príncipe. Poco después se casaron y estuvie-
ron juntos para siempre.

De Charles Perrault

Adaptación Marina Melantoni

Como buen arquetipo, podemos encontrar los primeros rastros  
de Cenicienta en tiempos muy remotos de Egipto y China.  
Pero es en Francia, en 1697, con el texto de Charles Perrault  
y las ilustraciones de Gustav Dorè, donde la Cenicienta adquiere  
su actual status de heroína indiscutible de los cuentos de hadas.

Ilustración Carla Grossi
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Benito araba con dos de sus bueyes, cuando apareció un zorro  
hambriento.

 –¡Qué hambre qué tengo! ¿Nos preparamos un asadito con la carne de 
tus animales? Se los ve jugosos– dijo.
–¡Sinvergüenza, no te metas con mis bueyes o te la vas a ver conmigo!– 
le gritó Benito. 
Al escuchar la amenaza, el muy zorro se escondió entre los pastizales. 
Sabía que para comer carne asada, tendría que esperar. Unas horas 
más tarde, el campesino se fue a comer y dejó pastando a sus bueyes. 
Cuando regresó, habían desaparecido. 
–Bueyecitos de mi vida ¿dónde se han metido?– los llamó mil veces, 
pero no obtuvo respuesta. El campesino, desesperado, se puso a llorar. 
Entonces pasó un burro por la finca. Al ver a Benito tan triste le pre-
guntó: 
–¿Qué le pasa, hombre? Se lo ve muy decaído. ¿Algún problema con 
su estómago? 
–No, mi panza está bien. Pero un zorro sabandija se llevó mis bueyes 
sin pedir permiso– contestó Benito.
 El asno, que sabía dónde estaban, se ofreció a  ayudarlo. Le pidió a 
cambio una canasta llena de maíz. Benito aceptó y con el burro adelan-
te para que no se espante, partió en busca de sus animales. 
Encontraron a los bueyes atados a un árbol, muy cerca de la cueva del 
zorro. Los tomaron por las riendas y caminaron hacia la casa. El cam-
pesino entró en su hogar y le ofreció un choclo al borrico. Luego fue 
hasta la cocina. 
–Josefa, en vez de hacer tanto pan, junta maíz para este buen burro. 
Gracias a su ayuda, encontré los bueyes– le dijo a su mujer. 
–Querido, a esa bestia le vas a pagar el favor con palos y todos por la 
cabeza– contestó la esposa. 
Benito así lo hizo: tomó una rama enorme y en puntas de pie fue hasta 
el burro, que ni siquiera lo escuchó. Solo sintió que alguien lo golpeaba 
fuerte en la cabeza y luego se desvaneció del dolor. 

El zorro, el hombre  
Colectividad Gallega

O raposo, o home e o burro

y el burro
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Benito lo llevó hasta el bosque y lo dejó tirado entre los matorrales. 
–¡Mira, un borrico muerto!– dijo el cuervo, al ver al asno desmayado. 
–¿Qué dices? Ese animal está vivo, mueve las pezuñas– contestó  
la urraca. 
Las aves empezaron a discutir sobre el tema, hasta que decidieron acer-
carse al burro para ver si respiraba. Lo revisaron desde la cabeza hasta 
las patas. Cuando estaban por marcharse, escucharon que murmuraba 
algo. 
–Por favor, pajaritos, necesito ayuda– les suplicó el burro. 
–¡Con mucho gusto!– respondieron los dos. 
Tironeando con sus picos, lo ayudaron a pararse. Luego el asno les con-
tó lo que le había ocurrido. El cuervo y la urraca escucharon atentos la 
historia. Entonces se subieron a la cabeza del burro y los tres galoparon 
hasta lo de Benito y su mujer. 
Al llegar, el asno y los pájaros pusieron cara de bestias asesinas. 
–¡Queremos ya mismo todos los maíces, sino chas–chas en la cola les 
vamos a dar!– gritaron a coro. 
–¡Grrrrrrrrrrrrrrr!– agregó el cuervo. 
Josefa y Benito los vieron tan furiosos que se asustaron y huyeron del 
pueblo. Sobre la mesada dejaron olvidado un kilo de pan. 
Entre carcajadas, la urraca, el cuervo y el burro entraron en la cocina. 
Prepararon tres tazas de chocolate caliente, untaron el pan con mante-
ca y se pusieron a merendar.

Cuento popular

Adaptación de Irene Goldfeder

 
Ilustración Sabrina Dieghi

Con las diversas y nutridas oleadas inmigratorias provenientes de 
Galicia instaladas en Buenos Aires, también se instaló un cúmulo 
inconfundible de cuentos populares gallegos, de origen campesino/
medieval y desprejuiciadamente intensos.
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Los cíclopes enfocaron su único ojo. Desde su altura, estudiaron los 
palacios de la tierra. Luego, construyeron entre las nubes, sobre 

el monte Olimpo, un hogar para dioses.  Pero los dioses no pasaban 
juntos demasiado tiempo. Iban y venían. Les gustaba mezclarse con los 
humanos. Disfrazarse para que no los descubrieran. 
Sin embargo, se hacían notar.  
Se hacían notar porque los dioses amaban mucho. Zeus persiguió el 
amor de su esposa Hera durante trescientos años. Hasta el momento 
en que ella rescató un pajarito que encontró bajo la lluvia y lo abrigó 
en sus manos. El ave movió las alas húmedas… y se convirtió en el gran 
Zeus. Recién entonces Hera  aceptó casarse con él. 
Otro dios que amó mucho, pero sin éxito, fue Apolo. A pesar de su be-
lleza física y de ser el protector de la poesía, la música y la medicina, las 
señoritas  preferían convertirse en río o en planta antes que aceptarlo 
como novio. Cuentan los mitos que así nació el laurel…
Y si se trataba de amar mucho, nadie escapaba a Afrodita, la divinidad 
del amor y la belleza, nacida de la espuma del mar. Afrodita enamo-
raba a todos –especialmente a Ares, el sanguinario dios de la guerra 
–  provocando los celos y el sufrimiento de Hefestos, su esposo. 
Porque los dioses griegos también sufrían mucho. Zeus y Hera, padres 
de Hefestos, lo arrojaron desde arriba de una montaña porque les pare-
ció feo. Quedó rengo por la caída y se refugió en un volcán. Ahí apren-
dió a dominar el fuego. A ser herrero y orfebre. Él era quien forjaba 
los rayos que Zeus  arrojaba como castigo a los mortales cuando estaba 
con ánimo tormentoso. 
Si se trataba de enojarse, amar, o sufrir, Zeus, era el más grande en 
todo. Cierta vez, tuvo un dolor de cabeza tan terrible que le pidió a 
Hefestos que se la partiese en dos con el martillo. De la hendidura sur-
gió Atenea, ya joven, ya vestida y armada para combatir. Pero la diosa 
de la sabiduría y de la guerra, al contrario que Ares, no combatía si no 
era necesario. Aunque supiera que siempre sería la vencedora.  Prefería 
ocuparse de enseñar a los mortales el arte de tejer o  de  hacer cerámica.  

Los dioses griegos 
Colectividad Griega

son para siempre                                                                                                       
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Porque si se trataba de enseñar, nadie enseñaba como los dioses. Her-
mes, el mensajero, cuando no estaba guiando viajeros, o protegiendo 
a comerciantes y ladrones, les enseñaba a los mortales el alfabeto,  los 
números, y el modo de mantener encendido el fuego.
Los dioses griegos también se alegraban mucho. Se divertían con las 
gracias de Dionisos, el dios del vino. O con la felicidad de Deméter. 
Su hija  Perséfone había sido raptada por Hades, el rey del mundo 
subterráneo donde vivían los muertos.  Pero la diosa,  protectora de las 
cosechas, amenazó con dejar sin comida la tierra,  y gracias a eso se 
le permitió a Perséfone salir a la superficie cada primavera y quedarse 
unos meses junto  a su madre. 
Los dioses griegos  también podían ser muy insociables. Como Posei-
dón, el dios del mar y de los ríos, que tenía vaivenes y mareas de humor. 
O como Artemisa, la arisca diosa de la caza, hermana gemela de Apo-
lo, que prefería a los animales en lugar de  los hombres y era capaz de 
convertir en ciervo a cualquiera que se atreviera a mirarla sin permiso.
No se sabe cuando Zeus, Hera, Poseidón, Demeter, Atenea, Afrodi-
ta, Hefestos, Ares, Apolo, Artemisa, Hermes y Dionisos se fueron del 
Olimpo. No se fueron solos. Los acompañaron otros dioses, sus anima-
les mágicos, sus monumentales caprichos.
Pero se sabe que están disfrazados. Entre nosotros. Porque los dioses 
griegos son para siempre. Como lo son sus historias…

De Graciela Repún

La mitología era parte de la vida cotidiana de los griegos de la  
antigüedad. Con ella explicaban fenómenos naturales, hechos históricos 
y arrebatos psicológicos. Su intensa complejidad (llegó a haber hasta 
30.000 divinidades) sigue latiendo en las sociedades de nuestros días.

Ilustración Paula Golubicki
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El gran príncipe Nimród era 
famoso por sus posesiones: 

tierras, rebaños, tropillas, cien 
pastores y mil jinetes. Pero él solo 
estaba orgulloso de sus dos hijos, 
Hunor, el mayor y Magiar, el me-
nor. 
Salir a cazar con ellos era lo que 
más le gustaba porque eran fuer-
tes, bravos y tenían ojos de águila 
y puños como rayos.
–¡Ay, esposo mío! Ojalá nuestros 
hijos pensaran en algo más que ca-
zar, quizás los perdamos por esto– 
Así se lamentaba la reina Enéh.
–Será como Dios quiera– Repetía 

el anciano príncipe cada vez que la oía.
Una tarde, después de recorrer el bosque y atravesar cientos de aves 
con sus flechas, regresaban a su hogar junto a su séquito de cien guerre-
ros, cuando apareció frente a ellos un ciervo como nunca antes habían 
visto. Era blanco, sus ojos brillaban como las estrellas y su cornamenta 
se trenzaba formando una corona.
–¡Debemos atraparlo!–gritó Hunor mientras montaba su caballo y sa-
lía tras el animal.
–¡Sí! Y que sea con vida para regalársele a nuestra madre–propuso 
Magyar, galopando tras él.
Los príncipes y sus oficiales atravesaron valles, subieron montañas, cru-
zaron la espesura del bosque hacia los claros de los campos; lo persi-
guieron del ocaso hasta el amanecer, pero cada vez que estaban por 
atrapar al ciervo, este corría más rápido, hasta que desapareció en una 
espesa ciénaga ante los ojos de los dos hermanos.

Leyenda del 
ciervo mágico
Mese a csodaszarvasról

Colectividad Húngara

Ilustración Lorena 
Castillo
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Se asombraron con su desaparición, y luego comenzaron a mirar el 
lugar donde estaban: era un maravilloso paisaje, pastos verdes y fres-
cos, árboles cargados de frutos, manadas de ciervos y un arroyo re-
pleto de peces.
–Magiar, cómo me gustaría quedarme aquí para siempre…–dijo Hunor
–Pero nuestros padres morirán de tristeza si no volvemos con ellos.
–Bueno, podemos volver y decirles qué queremos hacer…
El Príncipe Nimród los escuchó y le gustó el plan, pero la Reina Enéh 
comenzó a lamentarse:
–¡Ay, hijos míos! ¿Qué será de ustedes en un lugar tan lejano? ¿Encon-
trarán esposas para compartir sus vidas? ¿Quién los cuidará?
–Ya les enviará Dios alguien para eso–calmaba el rey a su mujer.
Partieron los príncipes con sus cien oficiales, confiados en que el ruego 
de Nimród se cumpliera y así fue. Antes de llegar al lugar que habían 
elegido, el canto y las risas de unas jóvenes los recibieron. Eran las hijas 
del Rey Dul que, junto a sus cien doncellas, jugaban y bailaban en un 
claro, iluminadas por la luz de la luna..
–Ahora sí, tenemos todo lo que necesitamos– Exclamaron los herma-
nos.
Los dos galoparon hacia ellas y cada uno subió una princesa a su corcel, 
diciéndoles: –Serás mi esposa y yo seré tu esposo, y solo nos separarán 
el pico y la pala con los que cavarán nuestras tumbas.
Se dividieron el lugar y a Hunor le correspondieron las tierras del este, 
y los que vivieron  allí fueron conocidos como los hunos. La parte orien-
tal le correspondió a Magiar y sus hombres, y a sus descendientes los 
llamaron magiares. A partir de entonces el país de los dos príncipes fue 
conocido como Szittyao.

Leyenda anónima

Adaptación Beatriz Ortiz

Muchas veces los mitos y leyendas se relacionan con la historia: en 
este caso, los profundos lazos étnicos de hunos y magiares, y a su 
ascendencia sumeria y escita. El ciervo blanco es visto como un ser 
místico con poderes mágicos que ayuda a los húngaros a encontrar 
su tierra prometida.
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En un pueblo vivían cuatro brahmanes que eran amigos. Tres de 
estos sacerdotes eran muy sabios. El cuarto no, pero tenía algo que 

les faltaba a los demás: un gran sentido común. 
Un día decidieron hacer un viaje para buscar fama y riquezas. 
Dos de ellos no querían que el cuarto brahmán los acompañara.
–¿Para qué lo necesitamos?–se preguntaban– Sin sabiduría no podrá 
ayudarnos a ganar dinero.
Pero el tercer sacerdote les recordó que los cuatro habían sido amigos 
desde niños, así que todos juntos se pusieron en camino.
En un bosque encontraron los huesos de un animal muerto: un león.
–Qué buena oportunidad para practicar nuestros conocimientos–dijo 
uno– ¡Vamos a resucitarlo!
Los otros dos sabios estuvieron de acuerdo.
El primero armó el esqueleto del león. El segundo volvió a poner la 
piel, la carne y la sangre. El tercero iba a darle vida nuevamente, cuan-
do el cuarto lo interrumpió:
– ¡Es un león! Si lo vuelven a la vida, nos matará.
– Tú no sabes nada, deja que los sabios decidamos– contestó el otro.
– Está bien, pero antes de continuar, espera que suba a este árbol.
Una vez que estuvo arriba, resucitaron al león. Y como estaba ham-
briento, se comió a los tres hombres sabios. 
El que solo tenía sentido común esperó que el león se fuera; después 
bajó del árbol y volvió a su casa.

Relato del Panchatantra

Adaptación Marcela Silvestro

Los Brahmanes 
y el león

Colectividad India
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Este relato pertenece al Panchatantra, una colección de fábulas  
de la India del siglo III a.C., atribuida a Vishnú Sharma. 
Desarrolla los cinco principios más importantes de la ciencia política 
que el Rey Sudarshana deseaba inculcarle a sus príncipes: cómo dividir 
a los amigos, cómo ganar amigos, cómo disentir con la amada, cómo 
separarse y cómo unirse.

Ilustración Roxana Escolar
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Juan, Pablo, Jorge 
y Ricardito

Colectividad Inglesa

Juan y sus tres amigos llegan a una casa a la que 
fueron invitados. Van directamente al jardín. Hay 

una extraña reunión.
Sale a recibirlos una chica con ojos de caleidoscopio. 
Los lleva a pasear entre árboles de mandarinas. El  
cielo parece de mermelada. 
Todas las flores están hechas de celofán.
Más allá de los árboles, sobre una tarima, toca una 
banda.
Tienen corazones rotos prendidos en uniformes de 
colores.
Entre los que están sobre el pasto, escuchando la mú-
sica, hay una morsa.
También un cowboy y un submarino amarillo.
Pasan largas personas vestidas de azul que tratan de 
esquivar pequeños chanchitos mientras cargan enor-
mes manzanas en los brazos.
A Jorge le gusta una invitada. Toma una guitarra y se 
la regala. La guitarra llora suavemente.
Otra mujer, con el cabello blanco, se sienta junto a 
Ricardito y un pulpo que se mueve al ritmo de la 
música.
Pasa el tiempo casi sin que se den cuenta.
Pero ya es hora de que los cuatro amigos se despidan 
hasta la próxima.
Desde el umbral, la chica los saluda con la mano.
Luego apaga el equipo de música y guarda el disco, 
viejo, de vinilo negro, en su estuche. 
Le gusta el sonido y el tacto de los discos de su abue-
la. Mucho.
Por la ventana ve a su mamá en el jardín, que acaba 
de apagar su reproductor de CD. 
Y desde la cocina viene su abuela, sacándose los pe-Ilustración Mónica Weiss
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queños auriculares del Mp4.
–No hay como Juanito –dice la abuela–. Y mira la imagen de John 
Lennon.
–Pablito, siempre Pablito. La mejor voz –se opone la hija– Y levanta la 
foto de Paul McCartney
–¡Aguanten Ricardo y Jorge! –grita la nieta– Y exhibe a Ringo Starr y 
a George Harrison.
El día sigue. Y cada una va a lo suyo. 
Cuando vuelvan los Beatles, como siempre, a visitarlas, habrá una  
nueva fiesta en un campo de frutillas. 

Graciela Repun

The Beatles fue la banda de música inglesa más exitosa, popular 
y de mayor influencia cultural en la historia del rock. Sus cuatro 
integrantes, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison 
y Ringo Starr se volvieron estrellas mundiales en los años 60, una 
época en que apenas despuntaba la globalización. Es curioso que, 
al momento, tres generaciones la consideren como banda de “su” 
generación.
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Cuenta la leyenda que, antes de la llegada del pueblo de Dana a 
Irlanda, los antiguos duendes del bosque escondieron toda la sa-

biduría de su mundo en siete avellanos. Y, por esas misteriosas vueltas 
del destino, una de sus avellanas llegó hasta el mar. Y allí se la comió 
un salmón, que así logró convertirse en el ser más sabio de la Tierra.
Cuando los habitantes de Erín se enteraron de la existencia del extraor-
dinario pez, salieron en su busca. El que comiera su carne tendría la 
suma del conocimiento pasado, presente y futuro. Pero el pez no tenía 
ni una escama de tonto y se las arregló para eludir redes, anzuelos y 
flechas por mucho tiempo.
Durante siete años, el poeta druida Finnegas había perseguido al má-
gico animal sin lograr capturarlo. Conocedor de las antiguas profecías, 
sabía que un hombre llamado Finn lo atraparía. Y el poeta estaba se-
guro de que ese hombre era él.
Pero aquí entra en la leyenda un joven príncipe, Demma MacCumhal, 
a quien sus amigos conocían con el apodo de Finn. 
Viajando en busca de aventuras y experiencia, Demma llegó hasta el 
apartado lugar del bosque donde tenía su vivienda el druida. De in-
mediato, la inteligente vivacidad del joven agradó al anciano, que lo 
aceptó como discípulo. 
Durante las frías noches de invierno el muchacho aprendió cantares y 
poemas, historias y conjuros mientras preparaba la comida de su maes-
tro. Hasta que un día, sin conocer el apodo de su alumno, Finnegas le 
encomendó la tarea de pescar al famoso salmón. El ya estaba demasia-
do viejo como para perseguirlo. 
La facilidad, a veces, es uno de los disfraces del destino y muy pronto 
Demma volvió a la cabaña con el pez. Entonces, Finnegas le pidió que 
lo cocinara, no sin antes hacerle jurar que no comería ni una esquirla 
de su carne.
Fiel a las indicaciones de su maestro,  el muchacho preparó un fuego 
y puso a asar al animal. Pero, de pronto, una gota de grasa cayó sobre 
las brasas y saltó al dedo del príncipe, provocándole una quemadura. 

El salmón de la 
sabiduría

Colectividad Irlandesa

The Salmon of Knowledge
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Sin pensarlo, éste se llevó el dedo a la boca y chupó la herida. Instantá-
neamente, las puertas del conocimiento se abrieron en su mente. 
Cuando regresó con el salmón asado, el druida supo, por el brillo de 
sus ojos, lo que había sucedido y lo increpó amargamente. Demma se 
desesperó porque amaba al anciano y no soportaba la idea de haberlo 
traicionado. Y fue allí que le contó acerca del apodo que le daban sus 
amigos. El era Finn. Como Finnegas era lo suficientemente sabio para 
aceptar el destino,  impulsó al joven a que comiera todo el pescado, 
para cumplir la profecía.
Años después, Finn MacCumhal se convirtió en el capitán de los Fian-
na, una orden de caballería parecida a la de la Tabla Redonda, que fue 
la más poderosa de su tiempo, y se ocupaba de guardar las costas de 
Irlanda. Y cuenta la leyenda que, cada vez que se encontraba en alguna 
situación complicada que requería una sabia solución, se chupaba el 
dedo  justo en el lugar de la quemadura y encontraba la respuesta.

Leyenda anónima

Adaptación Graciela Pérez Aguilar 

Entrelazada con la historia real de Irlanda, esta leyenda transcurre 
en el Río Boyne, en los condados de Louth y Meath. Se dice que 
Finn MacCumhal continúa profundamente dormido en una cueva 
hasta que Irlanda lo vuelva a necesitar.

Ilustración Evelyn Spalding
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Pinocho
Colectividad Italiana

Pinocchio

En la época de mis tatarabuelos, Pinocho era una marioneta que 
hablaba. Un títere de madera con vida propia, hecho para divertir 

y divertirse. 
Pero ese era también su gran problema: sólo le gustaba divertirse, y le 
huía a todas las obligaciones, como estudiar.
Cuando tenía que ir a la escuela, en el camino siempre se le cruzaba 
algo más tentador. Una función de teatro, una visita al País de los Ju-
guetes, unas moneditas de oro que él creía que plantaría y crecerían 
árboles de monedas y se haría millonario y nunca más tendría que 
trabajar ni estudiar ni nada que no fuera vivir como en unas eternas 
vacaciones.
Claro que un amor así, tan rotundo, por la diversión, le traía conse-
cuencias terribles.
En el País de los Juguetes se convirtió en burro; fue estafado por una 
zorra y un gato que también lo ahorcaron en un árbol; un pescador casi 
lo tira a la sartén para freírlo; cuatro conejos negros estuvieron a punto 
de llevárselo muerto en un cajón por no querer tomar un remedio; la 
nariz le creció de forma descomunal por mentir; estuvo preso cuatro 
meses; y hasta fue tragado por un monstruo marino.
Sin embargo, adentro del monstruo, Pinocho reaccionó. Porque en vez 
de tratar de divertirse, trató de ayudar a su papá.
Uno podría imaginar que si Pinocho era una marioneta–niño, su papá 
sería una marioneta–adulto. Pero no, su papá, Gepetto, era el carpin-
tero que había tallado un madero mágico que hablaba, y había “en-
contrado” a Pinocho adentro. Un poco lo había creado y otro poco lo 
había descubierto, como cualquier papá.
Pinocho nació burlón. Gepetto todavía no lo había terminado de tallar 
y Pinocho ya le estaba manoteando la peluca amarilla, poniéndosela y 
haciendo chistes e imitaciones como si estuviera frente al público. Con 
tanto revuelo, Gepetto nunca llegó a hacerle ni las orejas ni el corazón. 
Pero también era torpe, Pinocho. Una tarde llegó a su casa con frío y 
decidió calentarse los pies sobre el brasero. ¡Se quemó, se quedó sin sus 
pies de madera! Gepetto le hizo pies nuevos y le dio de comer las tres 
miserables peras que había logrado conseguir para el almuerzo. Pero 
enojado lo hizo. Le costaba acordarse que Pinocho no tenía ni orejas 
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ni corazón. A pesar de eso, Pinocho quería muchísimo a Gepetto y al 
Hada Azul. 
El Hada era como su mamá, aunque a veces parecía una hermana 
mayor, una niña muerta, o una señora rara. Pero era fácil reconocerla 
a través de los cambios: si una mamá, una hermana mayor, una niña 
muerta flotando en la ventana, o una señora rara de la Isla de la Abejas 
Industriosas, eran azules, no cabía duda, era el Hada.
El Hada también se hartaba de las travesuras de Pinocho, pero igual lo 
mimaba y lo ayudaba.
Y es la ayuda lo que salvó a Pinocho, la ayuda que él mismo logró darle 
a Gepetto y al Hada. Porque después de rescatar a Gepetto del interior 
del monstruo marino, trabajó para comprar los remedios que de pron-
to necesitaron su padre y su madre.
Y fue así que una mañana, al despertar, Pinocho vio en un rincón de su 
casa a una marioneta de madera que le resultaba familiar. Y entendió 
que era su antigua cáscara, la marioneta a la que todos llamaban Pino-
cho, pero que ahora no era más que un montón de maderitas sin vida. 
Sintió algo nuevo en el pecho, le latía el corazón… y se acercó al espejo 
y se vio: al fin era un niño.

De Carlo Collodi

Adaptación Mónica Weiss 

La aventuras de Pinocho recopila, capítulo por capítulo, varios años de publicación 
(desde 1880) en el primer periódico italiano para chicos, Il Giornale dei Bambini. 
¿Habrá imaginado Carlo Collodi, su escritor, que luego se hicieran tantas nuevas 
versiones de su libro, tantas películas, obras teatrales, canciones y hasta una ópera?

Ilustración Natacha Goransky
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Dioses con 
Colectividad Japonesa

Es el último día del año, y el cielo está, desde la mañana, cubierto de 
nubes. Ya se siente en el aire la cercanía de la tormenta. 

En una casa cercana al bosque vive una pareja de ancianos. A pesar 
de su edad, sobreviven gracias a los sombreros de paja que el hombre 
fabrica para vender en el mercado de la ciudad. 
La mujer es pequeña y silenciosa. El hombre es alto y, aunque los años 
le dejaron la cabeza sin un solo pelo, su vista aún es aguda y sus manos 
hábiles. Hoy ha terminado cinco sombreros, iguales al que lleva puesto.
–Los venderé pronto–le dice a la esposa sonriendo–y volveré con bolas 
de arroz de Año Nuevo para festejar. Espérame con la mesa lista.
Pero en la ciudad, la gente pasa apurada, haciendo sus compras, y na-
die presta atención al anciano ni a su mercadería.
Al caer la noche, la nieve comienza a caer, blanqueando los tejados y 
las calles.
Poco a poco, el hombre se va quedando solo.
–Cinco sombreros hice y cinco me llevo–dice con tristeza–Esta noche 
no habrá bolas de arroz para festejar el nuevo año…
Resignado, emprende el regreso. Tiene que atravesar el bosque y cru-
zar un puente antes de llegar a su casa, y la nieve desdibuja las formas 
de las casas y borra la calle.
Ya está saliendo de la ciudad, cuando algo le llama la atención.
A un costado del camino hay seis estatuas, que representan a los dioses 
niños. La nieve ha cubierto sus cabezas y sus hombros, y se acumula en 
torno a los pequeños pies.
La imagen conmueve al anciano.
–Si tuvieran sombreros de paja, podrían resguardarse–piensa.
Y como si fueran niños de verdad, va poniendo los sombreros sobre las 
cabezas sonrientes. Como sólo tiene cinco, se saca el suyo y lo coloca 
en la última figura.

sombreros de paja
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Vuelve a casa, cansado de caminar todo el día.
La esposa escucha cómo ha regalado sus sombreros y en lugar de re-
probarlo, sonríe.
–Has hecho bien, esposo–le dice–Imaginar a los pequeños dioses en el 
frío, sin protección, me habría puesto muy triste.
Después de la humilde cena se van a la cama.
En la noche deja de nevar y asoma la luna sobre los árboles, convirtien-
do la nieve recién caída en un manto blanquísimo. Ya no sopla el viento 
y todo está silencioso.
En la casita, la mujer despierta.
–¡Esposo, esposo! Me pareció escuchar risas junto a la casa.
–Debes haberlas soñado, mujer–contesta el hombre, medio dormido.
Pero no. Él también las escucha. Risas pequeñas, cristalinas, como de 
niños, suenan cerca de la puerta.
Intrigado, se asoma al exterior.
Frente a la entrada, sobre la nieve que resplandece, hay muchos paque-
tes. Algunos tienen alimentos sencillos. Otros, manjares dignos de un 
emperador.
Y cuando se preguntan quién puede haberles hecho semejante regalo, 
es la mujer la que ve, en la nieve, seis pares de pequeñas huellas que se 
alejan en dirección a la ciudad.

Leyenda anónima

Adaptación Enrique Melantoni

Los Jizõ son estatuas japonesas de piedra. Las personas que les rezan 
–pidiendo por la protección de los niños, las mujeres embarazadas, los 
bomberos y los viajeros– las suelen “vestir” con gorritos y baberos rojos.

Ilustración 
Paula Ventimiglia
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El sabio y los 
mercaderes

Colectividad Judia

Cinco mercaderes viajaban en un barco hacia un país lejano. Cada 
uno llevaba objetos de gran valor.

El primero, telas suntuosas. El segundo, higos, pasas de uva y almen-
dras. El tercero, esculturas, pinturas y vasijas. El cuarto,  alfombras y 
tapices. Y el quinto, alhajas y piedras preciosas.
Al principio del viaje, los cinco mercaderes se la pasaron compitiendo 
alegremente sobre quién llevaba la mercadería más valiosa. Pero días 
después, algo aburridos, se interesaron por un pasajero apartado del 
resto, que leía, muy concentrado, un libro.
–¿Dónde está tu mercadería? ¿Dónde la llevas?– le preguntaron.
–La llevo conmigo, escondida. Una mercadería mucho más importante 
y valiosa que la de ustedes– contestó el hombre, que era un estudioso, 
un Rabí.
–¿Y porqué no nos muestras tu misteriosa mercadería?– insistieron.
–Cuando llegue el momento, la verán.– dijo.
Los mercaderes recorrieron el barco desde la proa hasta la popa y no 
encontraron ningún objeto del Rabí.
–¡No tienes nada!– se burlaron de él a las risotadas.
Unos días después, todavía en altamar, el barco fue asaltado por piratas 
que se llevaron la carga completa de los cinco mercaderes.  Cuando 
llegaron a tierra, no tenían qué vender, ni siquiera dinero para comer.
En cambio, el Rabí fue a la sinagoga para orar y estudiar la Torá. Va-
rios fieles le dieron la bienvenida y, después de escucharlo y conocerlo, 
lo llenaron de regalos y le ofrecieron ser rabino de la ciudad. Y el Rabí 
aceptó agradecido. Le regalaron una casa y lo acompañaron hasta ella, 
formando un cortejo fantástico a su alrededor.
Los cinco comerciantes, antes llenos de riquezas y ahora hambrientos y 
angustiados, seguían en la calle, sin saber qué hacer. De pronto vieron 
pasar al cortejo del Rabí, y corrieron a su encuentro.
–¡Ayúdanos, por favor!, ¿te acuerdas de nosotros?– le imploraron.
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Con una sonrisa, dijo el Rabí:
–Ahora ven que mi mercancía es mejor que la de ustedes. La Torá que 
yo he estudiado es el mejor tesoro que llevo escondido en mi mente, y 
ningún ladrón puede quitármelo.
Y luego los ayudó.

Relato talmúdico

Adaptación Mónica Weiss

Ilustración Dalmiro Zantleifer

Compilado hace más de 1500 años, el Talmud es el resultado de 
siglos de eruditos esfuerzos por comprender e interpretar la Torá.  
El Talmud –o Ley Oral– en hebreo significa literalmente “estudio”, 
y es el reservorio de toda la sabiduría judía, su filosofía, ley, historia  
y leyenda.



142



143



144

La gruta azul 
y el arco iris

Colectividad Libanesa

Javier y su familia han caminado mucho en busca de un sitio donde 
vivir en paz.  Un día se detienen a descansar bajo unos árboles y, 

cuando Javier se pone a explorar los alrededores descubre el mar, azul e 
inmenso… ¡Nunca ha visto algo  tan maravilloso! Mira y mira las olas, 
encantado… Entonces  un gran perro negro se le acerca; al principio  
siente algo de miedo,  pero enseguida se hacen amigos; lo llama Negri-
to, y los dos juegan en el agua tibia. 
El chico está medio dormido cuando llega un Cangrejo Rojo;  ¡que  se 
pone a hablar con Negrito con palabras humanas!  Y le dicen que se 
apure, que deben ir a la Gruta Azul, donde habrá una gran reunión a 
la que no pueden faltar. 
Javier no puede creer lo que está viviendo,  y menos aún cuando, con 
un gran salto, aparece el Delfín Azul y se une al grupo que marcha 
hacia la Gruta. 
A poco andar, una Almeja naranja sube al lomo del Delfín para acom-
pañarlos.  Los amigos van tan entretenidos que no prestan atención al 
camino, y un malvado Pozo los atrapa en sus profundidades.  
¡Qué miedo sienten! Pero Cangrejo usa sus pinzas y trepa, mordiendo 
al pozo, que grita de dolor. Animados, todos  lo imitan y así  logran 
escapar. Al salir, un benteveo amarillo los saluda desde el aire y se suma 
a ellos. 
Al llegar se encuentran con la Zorra Violeta, la Lagartija Verde y mu-
chos animales más. Entre ellos, el Grillo, Director del Coro Animal y 
cientos de aves con gotas de agua en sus picos, que aguardan sus órde-
nes volando  a la altura que él les ha indicado. 
Los coloridos amigos de Javier se ubican, siguiendo el orden que Grillo 
les pide, frente a una gran valva ubicada en la entrada de la cueva. 
Luego, el director alza la batuta, todos los animales comienzan a cantar 
y los pájaros dejan caer el agua que han  atesorado, creando una fina 
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lluvia artificial. Los rayos del sol poniente atraviesan las gotas y un bri-
llante arco iris se despliega en el aire. 
Y en tierra aparece otro más, formado por los brillantes cuerpos de los 
amigos de Javier.  
Alumbrado por esa luz maravillosa, el himno de paz  que entonan los 
animales sube y sube, se monta sobre los pájaros y con ellos vuela, re-
partiendo por el mundo su mensaje de amor: 
¡Paz en el mundo ¡Paz!

De Omar Faide

Adaptación Olga Appiani de Linares

En la República Libanesa, heredera de Fenicia y tierra de comunidades musulmanas 
y cristianas, para fomentar la integración, por acuerdo de partes, el Presidente de la 
República debe ser un Cristiano Maronita, el Primer Ministro, un  Musulmán Suní 
y el Presidente de la Cámara de Diputados , un Musulmán Chiíta.

Ilustración Laly Catán
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La reina cisne
Colectividad Lituana

Hace mucho tiempo, vivía en una cabaña una 
pareja de ancianos. Todas las mañanas salían 

a buscar hojas y ramas secas en un bosque cercano. 
Y en ese momento, un hermoso cisne blanco entraba 
volando por la ventana, con mucho cuidado doblaba 
y guardaba sus alas, y se convertía en una muchacha. 
La joven encendía la estufa, cocinaba una rica cena y 
luego, transformada de nuevo en cisne, partía como 
había llegado. Cada vez que regresaban a su hogar, 
los ancianos se preguntaban quién cuidaba de ellos. 
Un día el hombre decidió averiguarlo. Se escondió 

y esperó hasta que vio llegar al cisne que, como todos los días, plegó y 
guardó sus alas, y se transformó en mujer. En un momento en que la 
chica salió a buscar agua, el hombre tomó las alas y las quemó, para 
que se quedara a vivir con ellos. Cuando la muchacha regresó y des-
cubrió que sus alas no estaban más lloró mucho, porque entendió que 
no podría volver a ser cisne, ni estar más con su familia ni con su gran 
amor. Pero como no había nada que hacer al respecto, se quedó a vivir 
en la cabaña.
Al año siguiente, el rey salió de cacería y al ver a la hermosa joven, pidió 
permiso para casarse con ella. Los ancianos aceptaron; meses después 
de la boda, nació un hermoso bebé. Un día la reina salió a pasear con 
su hijo por los jardines del palacio, cuando una bandada de cisnes se 
acercó volando. Cerca de su cabeza, oyó cantar a su padre: “En el ver-
de jardín a mi hija veo pasear / aún es un cisne, aunque no pueda volar. 
/ Sus dedos cubiertos de oro / acarician su tesoro. / Le arrojaré alas 
blancas al suelo / para que se una a nosotros en vuelo”. 
Su corazón latió agitado y los ojos se le llenaron de lágrimas. Sin em-
bargo, respondió: “No me arrojes las alas, ya es demasiado tarde / No 
dejaré a mi hijo, solito sin madre”
Al día siguiente llegaron su mamá, sus hermanas y hermanos, todos 
cantando la misma canción. Pero la reina no quiso oírlos. El último en 
llegar fue su amor, quien le cantó: “En el verde jardín a mi amor veo 
pasear / aún es un cisne, aunque no pueda volar. Sus dedos cubiertos 
de oro /acarician su tesoro. / Le arrojaré alas blancas al suelo / para 

Gulbė karalienė

Ilustración  
Carolina Spinetto
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que se una a mí en amoroso vuelo.
La reina le pidió las alas y convertida en cisne volaron juntos, dejando 
atrás el palacio. Pero su amado murió al poco tiempo, dejándola llena 
de amargura y tristeza. 
En cuanto al rey, al ver que su mujer no aparecía, decidió casarse con 
la Bruja Lauma, que nunca trató bien al principito. Pero la mamá cisne 
nunca lo dejó solo y todas las noches volaba hasta el palacio, entraba 
por una ventana y,  como era su costumbre, doblaba y guardaba sus 
alas. Como mujer  acariciaba y arrullaba a su hijo, hasta que se queda-
ba profundamente dormido. Entonces se convertía otra vez en cisne y 
partía. 
El rey quiso saber por qué su hijo dormía tanto. Una noche se escondió 
en la habitación y vio lo que sucedía. Como todavía la extrañaba, le 
pidió consejo a un hombre sabio, que le dijo:
–Coloque una capa del alquitrán en la ventana por la que entra el cis-
ne. Cuando sus alas queden pegadas, arránquelas con la mano derecha 
y será de nuevo su mujer. 
El rey le hizo caso y así, ante sus ojos, el cisne se transformó una vez 
más en su amada. La Bruja Lauma desapareció del reino y tres días 
después se celebró el regreso de la reina con una gran fiesta a la que 
concurrieron invitados de todas las comarcas.

Leyenda anónima

Adaptación Claudia Czerlowski  

Los cisnes son aves migratorias. Año a año vuelven al mismo sitio 
para anidar, y durante algunas semanas, como cambian su plumaje, 
no pueden volar. Esta leyenda lituana vuelve símbolo cada una de 
las características de estas aves esclavas y libres al mismo tiempo.
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Atrapada bajo 
el río

Colectividad Nigeriana

Obevu rame mi nu rhe   

En un pueblo llamado Ukane, vivía un hombre con su mujer. 
No habían podido tener hijos y la raza estaba en peligro de extin-

ción: los hombres no abundaban.
Creyendo que quizás era culpa de la mujer, que ya no tenía edad para 
concebir, decidieron buscar a una segunda mujer.
No hubo caso, la segunda mujer tampoco pudo quedar embarazada.     
Una mujer tras otra fueron desfilando por el hogar. Seis mujeres y una 
más. La última, la séptima, era diferente a las otras. Ella llenó el am-
biente de alegría. Y al año, todas quedaron embarazadas.
El hombre las llevó a una casa en plena naturaleza y juntas esperaron 
el momento en que parirían el fruto de su vida. Y así fue llegado el día: 
Pero la primera dio a luz a un plátano. La segunda a una manzana. 
La tercera a un melón y así sucesivamente, hasta el día en que parió la 
séptima. Ella tuvo una niña.
Una tras otra, cargando el fruto de su vientre feliz, iniciaron el regreso 
al hogar. Sin embargo, al llegar al río, todas menos la séptima mujer, 
decidieron arrojar su creación al bosque. Se negaban a mostrarle al 
hombre que habían dado a luz a un alimento. 
También arrebataron a la niña, la hija de la séptima mujer, de las ma-
nos de su madre para arrojarla al río, igual que habían arrojado las 
frutas en el bosque. Lo hicieron para que no se destacase de las otras, 
para que todas volviesen sin nada. 
Pero  sin que ellas lo supieran, Mami Water, Diosa del río, salvó a la 
niña y la llevó a su casa, en las profundidades, para cuidarla.
Una tarde, una de las siete mujeres llegó hasta las orillas del río buscan-
do agua. Pero se llevó una gran sorpresa: La voz de una niña llegó a sus 
oídos. Cantaba en el lenguaje Urhobo, y decía algo así:
¿Viniste al rio, mujer de mi querido padre? 
Ven, ven a buscar a tu hija.
Asustada, la mujer huyó.
Esta situación se repitió también con las otras mujeres. Incluso huyó la 
séptima aunque, esa vez, la canción tenía otras palabras: 
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¿Viniste al rio, querida madre?
Ven, ven a buscar tu hija.
Las siete mujeres llevaron al hombre hasta el río. Y entonces resonó en 
el aire:
¿Viniste al rio, querido padre?
Ven, ven a buscar a tu hija.
¡Ven! ¡Ven!
El hombre pidió a las mujeres que volvieran a la casa. Cada una debía 
cocinar el mejor de sus platos. 
Así lo hicieron y tendiendo una tela como mantel en la orilla del río,  
le ofrecieron esos alimentos a Mami Water.
La Diosa del río no pudo resistir la tentación. 
Soltó a la niña y salió a comer la ofrenda que le habían traído.
El hombre y sus mujeres pudieron regresar así al hogar con el fruto  
de su vida.

Leyenda anónima

Adaptación Julián Melantoni

Los manatíes de los ríos y manglares de Nigeria han inspirado muchas 
leyendas alrededor de Mami Water, una reverenciada sirena, fuente 
de salud y belleza, generosa y pasional.

Ilustración Bettina Bauer
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La sirena del Tuira
Colectividad Panameña

–¡No vayas a bañarte a la isla del Tuira que hoy es 
Viernes Santo! –le habían dicho los amigos a Ra-
món, el joven pescador.
Ramón y sus amigos conocían la leyenda de la isla. 
Muchas veces, las abuelas les habían contado la his-
toria del inmenso pez que entrara hacía añares por la 
desembocadura del río Tuira. Y de cómo llegó gente 
desde los poblados cercanos para rodearlo con sus 
canoas. Querían atraparlo para tener comida fresca 
y trenzaron grandes lazos de cuero. Con esos lazos 
lo ataron por la cola a un enorme árbol de la costa e 
intentaron cortarlo en pedazos. Pero el dolor enfure-
ció al monstruoso animal,  que empezó a dar saltos 
y coletazos tan fuertes que arrancó el árbol como si 
fuera una hoja de hierba.

Con el árbol todavía atado a la cola, el pez nadó hacia el mar, pero se 
atascó en el cauce del río y allí se quedó para siempre. Pasó el tiempo 
–decían las abuelas– y sobre su cuerpo creció el musgo. Más tarde se 
cubrió de plantas, arbustos y hasta arboledas frondosas. Parecía una 
isla y, desde entonces, todos la llamaron la isla del Encanto. Las aguas 
del río se arremolinaban a su alrededor y era peligroso nadar en ellas. 
Y, por alguna razón, la gente empezó a creer que era más peligroso en 
Viernes Santo.
–¡No vayas a bañarte a la isla del Tuira que hoy es Viernes Santo! –le 
habían dicho los amigos a Ramón, el joven pescador.
Pero los amigos no sabían que Ramón tenía una razón poderosa para 
ir allá. Alguien le había hablado de una hermosa mujer, mitad humana 
y mitad pez, que peinaba sus cabellos con un peine de oro en las costas 
de la isla. Desde ese momento, el joven sólo soñó con encontrarla. Por 
eso, a la mañana del viernes se arrojó a las aguas correntosas y nadó 
con todas sus fuerzas. 
Cuando llegó a la isla, se aferró de unos arbustos y puso pie en tierra, 
completamente agotado. Durante un rato se quedó tendido, tratando 
de descansar mientras miraba a su alrededor. Pero, cuando intentó in-
corporarse, las piernas no le respondieron. Algo muy extraño le suce-
día. Un sueño pesado comenzó a invadirlo y, mientras se le cerraban 

Ilustración 
Analía Bruno
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los ojos, creyó ver que sus piernas se unían y se cubrían de escamas, 
hasta parecerse a la cola de un pez. Después se durmió y se hundió en 
un sueño acuático, lleno de algas y burbujas, entre las que nadaba una 
hermosísima sirena.
–¡No vayas a bañarte a la isla del Tuira que hoy es Viernes Santo! –le 
habían dicho los amigos a Ramón, el joven pescador.
Pero Ramón no les hizo caso y jamás regresó. Y, desde entonces, las 
abuelas cuentan que en algunos días de Cuaresma, y especialmente en 
Semana Santa, los que navegan cerca de la isla escuchan unas voces 
misteriosas. Dicen que son las del joven–pez y la mujer–sirena, enamo-
rados para siempre. Pero, claro, nadie se anima a asegurarlo.

Leyenda anónima
Adaptación Graciela Pérez Aguilar

El Río Tuira cruza la Provincia del Darien, que fuera la puerta al 
descubrimiento español de Panamá por Rodrigo de Bastidas. Está 
constituida por tres comarcas indígenas: Kuna Yala, Wargandi y 
Embera-Wounaan, todas manteniendo su cosmovisión original 
sobre el ambiente en el que viven.
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La telaraña del 
amor

Colectividad Paraguaya

A la tenue luz del amanecer, la anciana vigila el sueño inquieto de 
su hijo, el bravo guerrero Ñanduguazú. Ella sabe que su corazón 

sufre por el amor de la hermosa Sapurú, por quien también suspiran 
la mayoría de los jóvenes de la tribu. Escuchó que la joven les propuso 
un desafío a sus muchos pretendientes. El que le lleve el regalo más 
hermoso tendrá un lugar junto a ella. La anciana conoce los misterios 
del monte, de los seres humanos y de los invisibles. Durante meses ha 
realizado toda clase de hechizos y oraciones para que su hijo se libre 
de ese sentimiento que le consume las fuerzas. Pero entiende que será 
muy difícil.
Ya es mediodía y la anciana apantalla el fuego donde se cocina la yuca. 
En las espirales del humo, ve la imagen de su hijo. Ve que, desesperado, 
Ñanduguazú recorre el monte en busca de plumas tornasoladas o flores 
iridiscentes para regalarle a su amada. De pronto, el guerrero encuen-
tra, en el hueco de un árbol,  una tela maravillosa. Es como un encaje 
de plata tejido por la araña que habita en él. Pero, ¿qué sucede? La ma-
dre se concentra en el humo para ver más clara la escena y presencia la 
llegada de Yasyñemoñaré, el rival de su hijo. También él ha descubierto 
el encaje y quiere llevárselo a Sapurú. Horrorizada, la madre ve cómo 
los dos hombres luchan con todas sus fuerzas por el maravilloso regalo. 
Pero Ñanduguazú es más fuerte. Sus brazos rodean como una tenaza 
poderosa el cuello del rival, que se derrumba sin vida en el suelo.
Cae la tarde cuando la anciana ve volver a su hijo del monte. Contem-
pla la tristeza y el remordimiento que nublan sus ojos. Ha matado a 
uno de su pueblo. Y, para colmo, al tomar entre sus dedos la extraor-
dinaria tela de plata, ésta se ha deshecho en un montoncito de hilos de 
baba. Abatido, Ñanduguazú le cuenta a su madre la historia que ella ya 
ha visto en el humo y le pide que lo ayude.
Comienzan a aparecer las primeras estrellas cuando el guerrero y su 
madre regresan al monte, al árbol donde la araña teje su tela incansa-
blemente. A la luz de unas antorchas, la anciana observa con atención 
el trabajo del animalito mientras su hijo duerme, agotado por la pena. 

Ñandu renimbo Mborayhu
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Y cuando el lucero del alba anuncia la madrugada, la madre arranca 
algunas canas de su larga cabellera trenzada y comienza a tejerlas. Sus 
dedos sabios van y vienen reproduciendo los mismos movimientos que 
le ha visto hacer a la araña. 
Ya es de mañana cuando Ñanduguazú se despierta y ve, en las manos 
de la anciana, un encaje plateado que, esta vez, no se deshace al tocar-
lo. Loco de alegría lo toma y corre a regalárselo a la hermosa Sapurú. 
Mientras tanto, la madre, que se ha quedado junto al árbol, comienza 
a cantar una oración por el alma de Ñanduguazú, el rival muerto. Y, 
mientras canta, piensa en el terrible precio que han pagado los jóvenes 
por dejarse atrapar en la telaraña del amor.
Muchos tiempo después, cuando las hábiles tejedoras guaraníes labren 
el ñandutí, el “blanco de araña”, evocarán, aun sin saberlo, esta antigua 
leyenda.

Leyenda anónima

Adaptación Graciela Pérez Aguilar 

Se cree que el origen del delicadísimo encaje del Paraguay, el Ñandutí 
–que en guaraní significa araña blanca– es el encaje de Tenerife, en  
las Islas Canarias, que llegó con la colonización española en los siglos 
XVII y XVIII. Un caso muy bello de aculturación.

Ilustración Verónica Fradkin
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Leyenda  
de Mama Ocllo  
y Manco Capac

Colectividad Peruana

Mama Ocllo y Manco Capac caminaban por la tierra para cum-
plir la misión que les había encomendado el Padre Sol:

–Busquen a los hombres y enséñenles a vivir mejor. Lleven esta vara de 
oro con ustedes y traten de hundirla donde paren a comer o descansar, 
porque allí fundarán el centro de su imperio.
Esto les había dicho cuando ellos salieron del Lago Titicaca  y ya lle-
vaban muchos días viajando sin resultados. Intentaron fijar la vara  en 
un valle pequeño y muy hermoso, que Manco Capac llamó Pacárec  
Tampu, pero fue imposible y tuvieron que seguir viaje.
Finalmente, llegaron al gran valle del Cuzco donde subieron a un cerro 
llamado Huanacairi; allí, la vara se hundió fácilmente al primer inten-
to, entonces Manco Capac le dijo a su esposa y hermana:
–En este valle haremos cumplir los deseos de nuestro Padre el Sol.
Entonces se separaron. Manco Capac partió hacia el norte y la prince-
sa hacia el sur y, cada vez que se encontraban con alguien le contaban 
que venían de parte del Sol, para mostrarle cómo sembrar y cosechar 
el maíz, cómo hilar y tejer la lana, cómo hacer fuego para no tener frío; 
ellos serían sus maestros y benefactores.
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Todos los niños peruanos saben esta historia, la estudian en la escuela. 
Originalmente la dio a conocer el célebre Inca Garcilaso de la Vega 
(1539-1616), hijo del capitán español Sebastián Garcilaso de la 
Vega y de la ñusta Isabel Chimpu Ocllo, nieta de Tupác Yupanqui.

Ilustración Lowy 

Los hombres se maravillaron ante estas dos personas de orejas horada-
das, ricamente vestidas y adornadas como el padre Sol había mandado, 
y decidieron seguirlas.
Nuestros príncipes ordenaron a unos que se encargaran de la comida, 
para que nunca más hubiera hambre, y a otros que construyeran casas 
y chozas para que nadie más pasara frío. Y así comenzó a poblarse y a 
organizarse la ciudad que  fue el comienzo del Cuzco y del Imperio de 
los Incas.

De Garcilaso de la Vega

Adaptación Beatriz Ortiz 
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La sirena sovia
Colectividad Polaca

Hay personas que no creen en las sirenas, pero 
yo sí, porque lo soy. Mi nombre es Sovia. Las 

sirenas tenemos medio cuerpo de pez y medio de 
mujer; nuestro hogar es el mar, aunque ahora yo no 
estoy allí. Antes vivía en el océano con mi hermana, 
otra sirena. Nos gustaba nadar juntas en los mares 
del Norte, que son fríos pero muy hermosos. Hace 
mucho tiempo, como éramos bastante curiosas, nos 
alejamos de nuestra familia y nos fuimos a nadar por 
las aguas de uno que se llama Báltico. Mi hermana, 
que  se había sentado en una roca cerca de la playa, 
conoció a un pescador que se enamoró de ella, por-
que las sirenas somos muy hermosas, y se quedó a 
vivir con él; pero yo decidí seguir viaje. Encontré la 
desembocadura de un río llamado Vístula, y me in-
terné en sus aguas. Remontándolo,  llegué hasta una 
aldea de pescadores. 
Yo  era un poco traviesa y me divertía mucho espan-
tando peces y enredando sus redes. Ellos, enojados, 
querían capturarme, pero cada vez que se acerca-
ban,  mi melodiosa voz  los encantaba, se enamora-
ban y olvidaban atraparme.
Sin embargo un día un mercader, que sabía esta his-
toria, decidió taparse los oídos para no ser hipnoti-
zado por mis canciones. Así pudo capturarme y me 
encerró en una jaula. Después comenzó a recorrer la 
comarca mostrándome a los pobladores, que se acer-
caban curiosos a verme… y a comprar sus telas. El 

ganaba mucho dinero, pero yo estaba muy triste. Es feo estar encerrada 
en una jaula. Ya no podía cantar y lloraba todo el día. 
Una mañana, un muchacho  escuchó mis lamentos y se acercó.
–Mi nombre es Var, y soy pescador. Me da mucha pena  tu llanto–dijo 
dulcemente– Si quieres, con la ayuda de mis amigos puedo liberarte…
Fue un día fue muy feliz para mí aquel en que, gracias a Var y sus com-

Syrenka szawa

Ilustración 
Lorena 
Oviedo
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pañeros volví a ser libre. En agradecimiento, me quedé a vivir con ellos 
y desde entonces los ayudo en sus labores. 
Var y yo nos hemos unido, y  el lugar se llama ahora Varsovia, nombre 
formado por la suma de los nuestros. Desde entonces vivo acá,  por-
tando un escudo y una espada para defender la ciudad,  aunque en 
verdad no los necesito. Me basta con las hermosas melodías que mi voz 
liberada sabe cantar… 

Leyenda anónima

Adaptación Juan Cháves  

Se supone que el nombre Warszawa (Varsovia, capital de Polonia)  
deriva de Wars, un pescador, y de Sawa, su mujer sirena. Desde el 
siglo XVII, esta imponente sirena que blande su espada y su escudo, 
se ha convertido en el símbolo de la ciudad. 
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…y el gallo asado 
se puso a cantar

Colectividad Portuguesa

En la tranquila aldea de Barcelós se había cometido un crimen. 
Algo tan fuera de lugar, tan increíble en aquella población, que 

nadie podía creer que el culpable fuera uno de sus pacíficos vecinos.
Pero por más que investigaban, el criminal no aparecía. Las miradas 
recayeron en un recién llegado. Un hombre callado, que decía venir 
en peregrinación desde Santiago y que se dirigía a Compostela. Dijo 
también que se había detenido en la pequeña población atraído, justa-
mente, por su paz.
Nadie parecía dispuesto a creerle. 
Las autoridades consideraron que para calmar al pueblo debían resol-
ver el caso rápidamente, así que detuvieron al peregrino y lo acusaron 
del crimen. 
No tardaron mucho en declararlo culpable y condenarlo a la horca.
El hombre, convencido de que ya nada podía salvarlo más que un mila-
gro, pidió como último deseo hablar con el juez que lo condenó.
Lo llevaron ante el magistrado, que en ese momento estaba en medio 
de un banquete.
El peregrino observó la larga mesa, repleta de comida, contempló por 
un momento la fuente que contenía un gallo asado y se dirigió al juez.
–Llegué a este pueblo con el corazón tranquilo, sin sospechar que sería 
acusado de un delito que no cometí. A pesar de haber gritado mi ino-
cencia una y otra vez, me condenaron, sólo para calmar a la población. 
Pero es tan cierto que no cometí crimen alguno, que si soy ejecutado 
injustamente, ese gallo asado se levantará de la fuente y cantará.
Algunos de los asistentes no pudieron contener la risa. Pero la mayoría 
se quedó en silencio. El peregrino fue conducido a la plaza, donde lo 
esperaba la soga que terminaría con su vida. El banquete continuó. 
De vez en cuando, alguna mirada nerviosa se dirigía a la fuente donde 
estaba el gallo, pero nadie se atrevía a tocarlo, ni menos aún a cortarlo.
Llegó la hora de la ejecución. En el instante en que la soga se tensaba 

…e o galo assado se pôs a cantar
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en torno al cuello del condenado, el ave se puso en pie, sacudió las alas 
y cantó, ante los ojos aterrorizados de los presentes.
El juez comprendió entonces que había condenado a muerte a un ino-
cente. Saltó de su silla y corrió a la plaza dispuesto a detener la ejecu-
ción. Pero el cuerpo ya colgaba de la soga.
Respondiendo a las órdenes del juez lo bajaron sin tardanza, y al libe-
rarle el cuello el hombre tosió. Gracias a un nudo mal hecho, aún vivía.
La noticia sobre estos extraños sucesos corrió de boca en boca y pron-
to todo el pueblo fue, avergonzado, a ver a aquel hombre que habían 
juzgado tan mal.
En pocos días se recuperó y siguió su camino, aunque hay quienes di-
cen que muchos años después volvió a Barcelós, donde mandó levantar 
un monumento en honor de Santiago y la Santa Virgen.
En cuanto al gallo, se convirtió en símbolo nacional de Portugal, repre-
sentando la Serenidad, la Fe, la Confianza y el Honor.

Leyenda anónima

Adaptación Enrique Melantoni

Símbolo e ícono de su país, este gallo, con su cresta roja y su cuerpo 
decorado, se encuentra no sólo en mil souvenirs turísticos, sino  
también en los bajorrelieves del crucero de piedra del siglo XVII  
del Museo Arqueológico de Barcelós.

Ilustración Margarita Tambornino
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La despistada  
historia del  
Conde Drácula

Colectividad Rumana

Derutanta istorie a Contelui Drácula

En un pueblo de Rumania vi-
vía un conde de nombre Drá-

cula. Era flaco como una escoba 
y tenía dos colmillos enormes. Por 
las noches salía en busca de comi-
da. Para cenar, prefería la  sangre 
de bellas jóvenes.
Apenas aparecía el sol se iba a su 
ataúd a dormir durante todo el 
día.
El conde no tenía auto ni triciclo 
y mucho menos bicicleta, así que 

para ir de acá para allá se convertía en murciélago y volaba por el cielo.
–Don Drácula, ¿Por qué no se viene por la mañana a tomar un té con 
leche a casa?–le decía Juan Perozkis, su vecino, al verlo pasar.
El conde siempre respondía que no, que tenía mucho trabajo, que se 
iba de visita a lo de su abuela Pepa, o que estaba resfriado. Pero lo que 
realmente sucedía era que Drácula no se movía de su palacio si no era 
de noche. Le tenía miedo al día, porque su papá le había contado que 
si un rayo de sol lo tocaba se convertiría en cenizas.
Una noche el reloj del conde se paró, y desde ese momento marcó 
siempre las veintidós horas.
A partir de entonces Drácula se sintió desorientado. Según su reloj 
siempre era de noche, aunque estuviera el sol.
Un día en que el cielo estaba color carbón de tan nublado, el conde  
miró por la ventana; estaba tan oscuro que se convenció de que eran, 
en verdad, las diez de la noche; entonces se convirtió en murciélago y 

Ilustración 
Jimena Toledo
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fue a buscar su comida favorita. Volando se acercó a lo de Juan Peroz-
kis, que tenía una hija jovencita, justo como le gustaban a Drácula para 
la cena. Se metió por la ventana del comedor y apenas entró vio que 
allí estaban Juan, su mujer y la joven. Los tres tomaban té con tostadas, 
manteca y dulce.
–¡Vecino, que gusto verlo por acá! Ya mismo le preparo un té con le-
che–lo saludó el señor Perozkis.
–¿Perdón?¿Qué hacen despiertos?–preguntó el conde de lo más des-
orientado; él esperaba encontrarlos a todos durmiendo, en especial a 
la jovencita.
–Estimado señor, por si usted no lo sabe, en nuestra casa a esta hora se 
desayuna. Si quiere venir a comer unas tostadas es  bienvenido. Pero 
que sea la última vez que entra sin tocar el timbre, ¡y por la ventana!–
exclamó indignada la señora Perozkis.
–¿Desayuno? ¿Pero… qué hora es?–consultó Drácula.
Al escuchar la respuesta el conde se escondió bajo la mesa. Se tapó la 
cara con sus alas de murciélago, de miedo a que los rayos de sol lo con-
virtieran en cenizas.
–Pero no se ponga así, hombre, si a nosotros nos encantan las personas 
que entran volando por las ventanas. Vamos, que mi esposa le estaba 
haciendo una broma–dijo Juan tratando de tranquilizarlo.
La más joven de los Perozkis se acercó a Drácula, le ofreció una taza de 
té con leche y dos tostadas con manteca.
El conde se comió todo, mientras pensaba que si se convertía en cenizas 
(como le había contado su papá) mejor era hacerlo con la panza llena.
Más tarde la jovencita lo llevó a pasear por la plaza del pueblo. Drácula 
seguía tan asustado que no se animó a decirle que no.
Ya no había más nubes en el cielo y el conde sintió como los rayos de sol 
le acariciaban la cara. Pero no se convirtió en cenizas…
Desde ese mañana Drácula juega durante el día, duerme profundo en 
las noches y está más gordito de tanto comer tostadas con manteca y 
mermelada.

De Bram Stoker

Adaptación Irene Goldfeder

A pesar de hacerse famoso gracias a la fantasiosa novela de Bram Stocker,  
existió un verdadero Drácula: fue un noble rumano del siglo XV, que en realidad 
se llamaba Vlad IV y era muy sanguinario. Pero el personaje Drácula se volvió un 
ícono indiscutible: el vampiro, que sigue recreándose en decenas de películas, series 
de TV, canciones y libros de todo tipo y género.
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El Kolobok
Colectividad Rusa

Hace frío. Llega el viejito a su choza y le pide a la viejita que co-
cine un pan tibio, pequeño, redondo, delicioso… mmm… un 

kolobok.
–¡Pero no hay harina!– se queja la viejita.
–¡Mujer!– le replica él– Si buscas en la artesa donde amasas, y rebuscas 
en el granero donde guardas la harina, seguro que encontrarás lo sufi-
ciente para cocinar al menos un pan tibio, pequeño, redondo, delicio-
so… mmm… un kolobok.
La viejita pasa un plumero por la artesa y junta un puñado de harina. 
Luego barre con suavidad el granero, y junta otro. Lo suficiente para 
un kolobok. Con sus manos viejitas amasa la harina con crema, moldea 
el bollo y lo dora en manteca. Cuando termina, pone a enfriar el kolo-
bok humeante en el alféizar de la ventana.
El viejito se relame de antemano imaginando el momento en que pon-
drá en su boca el delicioso, redondo, pequeño y tibio kolobok.
Pero, ¡momento!, el kolobok sale rodando. Rueda desde la ventana has-
ta el banco que hay debajo, del banco al piso de la cocina, sale por la 
puerta y rueda al zaguán y del zaguán al porche y del porche al patio 
y del patio al portón y del portón al bosque. Nada parece detener al 
kolobok rodante, hasta que se topa con una liebre.
–¡Kolobok, te voy a comer!– se apresura la liebre.
–¡No me comas, liebre orejona, y te cantaré una canción!– y se pone a 
cantar:
Por la artesa me plumerearon, 
y por el granero me escobillaron,
con crema me amasaron,
en manteca me doraron,
y en la ventana me enfriaron.
Pero me escapé del abuelito, 
y me escapé de la abuelita,
y así, de ti… ¡también me escaparé!
Y efectivamente, la liebre queda como hipnotizada por la canción y el 
kolobok aprovecha para seguir rodando y rodando, hasta que se topa 
con el lobo gris.

КОЛОБОК
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–¡Kolobok, te voy a comer!– se entusiasma el lobo.
–¡No me comas, lobo peludo, y te cantaré una canción!– y se pone  
a cantar lo mismo, y el lobo gris también queda hipnotizado, igual que 
la liebre, y el kolobok aprovecha para huír nuevamente. 
Rueda y rueda por el bosque hasta que se topa con un oso pardo.
–¡Kolobok, te voy a comer!– ruge alegre el oso.
–¡No me comas, oso panzón, y te cantaré una canción!– y otra vez 
la misma hipnosis y el mismo huír giratorio del kolobok por entre los 
abedules.
Hasta que se topa con una zorrita roja.
–¡Kolobok, cántame tu canción!– dice la zorrita.
Sorpresa. El kolobok no se esperaba ésto. 
–¿No me quieres comer, zorrita trompuda?– duda el kolobok.
–No. Quiero que me cantes tu canción. Ven. Apóyate en mi trompa,  
así escucho mejor, y cántame…– Y el kolobok le canta:
Por la artesa me plumerearon, 
y por el granero me escobillaron,
con crema me amasaron,
en manteca me doraron,
y en la ventana me enfriaron.
Pero me escapé del abuelito, 
y me escapé de la abuelita,
y así, de ti… ¡también me escap…. ¡¡GLUP!!– y la zorrita roja y  
trompuda se lo traga de un solo bocado.

Leyenda anónima

Adaptación Mónica Weiss 

Hay etnógrafos rusos que, buscando las raíces de los personajes  
folklóricos tradicionales, ubican al Kolobok en Uliánovsk  
(antes Simbirsk), junto al Río Volga, a unos 900 km de Moscú.  
Allí nació Vladimir Illich Uliánov, más conocido como Lenin.

Ilustración Gabriela Thiery
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Desde hace muchos, muchos años el Sol y la Luna comparten el 
cielo. Es allí donde se encuentran al final del día y de la noche, 

para contarse sus andanzas.
El Sol cuenta que cada mañana entra en la casa de muchas personas, 
llega a los rincones más escondidos. Y aunque siempre es bienvenido, 
porque lleva luz y calor, nadie puede mirarlo a la cara para darle las 
gracias: ¡es tanto su brillo, que lastima los ojos!
La Luna cuenta que cada noche hace retroceder las sombras con su luz 
plateada, escucha los suspiros de los enamorados y recibe la mirada de 
todos los que, antes de ir a dormir, alzan sus ojos al cielo para admi-
rarla. 
Esto sucede porque, en su niñez, el Sol era tímido y reservado; en cam-
bio, la Luna era curiosa y atrevida. Entonces sus mamás, que los co-
nocían muy bien, pensaron en el regalo más apropiado para cada uno: 
para el Sol, que nadie pudiera observarlo fijamente por mucho tiempo; 
para la Luna, que todos pudieran contemplarla cuanto quisieran.

Leyenda anónima

Adaptación Marcela Silvestro

El sol y la luna
Colectividad Senegalesa

De modo poético, sencillo e intenso, los antiguos habitantes de 
Senegal, el país africano más adentrado en el Atlántico, justificaron 
con esta leyenda mítica la diferente luz de los dos personajes  
sobresalientes de su cosmogonía: el Sol y la Luna.

Ilustración Adriana Fernández

Le Soleil et la lune
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Colectividad Turca

Ördek  çorbası

Un campesino fue un día a 
visitar al famoso Mulá Nas-

rudín. Estaba muy emocionado, 
Nasrudín era el hombre más ilus-
tre del país. 
Como regalo, le llevó un pato.
El Mulá, honrado y agradecido 
por el regalo, invitó al campesino 
a cenar y a pernoctar en su casa. 
Esa noche, comieron una sopa 
muy deliciosa, preparada con el 
pato. Y a la mañana siguiente, el 

campesino se despidió de Nasrudín y volvió a su casa, feliz y contento 
por haber pasado unos momentos inolvidables junto a un personaje tan 
importante.
Algunos días después, los hijos del campesino golpearon a la puerta de 
la casa de Nasrudín.
–Somos los hijos del campesino que le regaló un pato, ¿lo recuerda, 
ilustre Mulá?– se presentaron.
Nasrudín los recibió con amabilidad, y les ofreció almorzar sopa de 
pato. Los hijos del campesino también regresaron felices a sus casas.
Pasó una semana, y volvieron a llamar a la puerta de Nasrudín.
–Somos los vecinos de los hijos del campesino que le regaló un pato, ¿lo 
recuerda, ilustre Mulá?
A esta altura, Nasrudín empezaba a lamentarse el haber aceptado 
aquel regalo. Pero de todas maneras invitó a comer a los vecinos de los 
hijos del campesino, nuevamente con sopa de pato.
Y sólo ocho días después, fue toda una familia completa la que se pre-
sentó ante la puerta de Nasrudín, pidiendo su hospitalidad.
–Buenas tardes, ¿quiénes son ustedes?– preguntó pacientemente el 
Mulá.
–Somos los vecinos de los vecinos de los hijos del campesino que le 
regaló un pato, ¿lo recuerda, ilustre Mulá?– recitó la familia completa.
Entonces el Mulá simuló alegría y los invitó al comedor. 

Sopa de Pato

Ilustración 
Josefina Wolf
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Cuando todos estaban sentados y esperando el manjar, Nasrudín se 
apareció con una enorme sopera llena de agua caliente y llenó solem-
nemente, uno a uno, los tazones de sus invitados.
Luego de probar un sorbo, uno de ellos exclamó:
–Pero… ¿qué es ésto, noble señor? ¡Nunca había saboreado una sopa 
tan desabrida!
Y el Mula Nasrudin respondió: 
–Esta es la sopa de la sopa de la sopa de pato que con gusto les ofrezco 
a ustedes, los vecinos de los vecinos de los hijos del campesino que me 
regaló el pato.

De Nasrudín, compilación de Idries Shah

Adaptación Mónica Weiss

Nasrudín es un popularísimo anti-héroe medieval sufí que desarrolla 
sus enseñanzas con ingenio y humor. Hay 378 cuentos de Nasrudín, 
compilados por Idries Shah. Y aunque se lo conoce y divulga en 
todo el mundo, se cree que vivía en la Península Anatolia, Turquía, 
entre los siglos XIII y XV.
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Niña de nieve
Colectividad Ucraniana

Había una vez en Ucrania 
una pareja de ancianos 

que sufría mucho porque nunca 
habían podido tener hijos. Ma-
rusha y Youzko sabían que jamás 
podrían ver unos pequeños zapa-
tos junto al hogar, ni un gorrito 
infantil en el perchero y su pena 
se hacía mayor cuando veían a 
los niños del pueblo jugar junto al 
bosque, cerca de su cabaña.
Una tarde, Marusha hacía sus 
quehaceres y afuera los chicos 
reían y gritaban, felices; tenían su-
ficiente nieve como para construir 
un gran muñeco. Youzko, que vol-

vía del bosque al que había ido a buscar  leña, comentó que el muñeco 
se parecía mucho al gordo alcalde del pueblo. Los viejos vieron jugar 
a los niños, hasta que a él se le ocurrió que podrían salir para hacer, 
también ellos, un muñeco de nieve.
Aunque Marusha pensó que se iban a ver como un par de tontos y que 
todos se burlarían de ellos, terminó por aceptar la propuesta. Salieron 
y por un rato jugaron con los chicos, tirándose bolas de nieve y sintién-
dose, también ellos, como niños. 
Luego se alejaron un poco, para que no los vieran hacer su muñeco 
y, fuera de las miradas ajenas, pusieron manos a la obra. Estuvieron 
de acuerdo en que fuera pequeñito, del tamaño de un bebé, y juntos 
fueron dándole forma. Al terminar, los dos rieron y aplaudieron, felices 
por lo realizado…
De pronto, lo que era nieve dejó de serlo y en su lugar hubo un cuerpi-
to sonrosado, un par de ojos azules y un hermoso cabello rubio… ¡El 
muñeco se había vuelto una niñita preciosa vestida de blanco que les 
sonrió y corrió a abrazarlos y besarlos!
Los dos pensaron que iban a despertar en cualquier momento, pero 

Snyzhnytsia
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respondieron encantados al abrazo. Si era un sueño, ¡iban a disfrutarlo 
hasta el final! 
Pero los días pasaron y la pequeña, a la que llamaron Snyzhnytsia, se 
volvió parte de su vida diaria. Los niños del pueblo jugaban con ella, 
deslumbrados tanto  por su belleza como por la habilidad que tenía 
para modelar con nieve toda clase de objetos y criaturas. ¡Los viejos 
nunca habían estado tan felices!
Pero cuando llegó la primavera, Snyzhnytsia comenzó a palidecer y 
estaba cada vez más triste y apagada… Dejó de jugar con sus amigos, 
casi no salía de la cabaña y decía que el aroma de las flores y el color de 
la hierba le molestaban, que para ella no había nada más hermoso que 
la quieta blancura de la nieve. 
Preocupados, Marusha y Youzko no sabían cómo hacerla sentir mejor; 
una mañana, él propuso que salieran juntos, convencido de que el aire 
fresco le sentaría bien.  Pero con  cada paso sentía aumentar el temblor 
de la niña  y aunque estrechó su abrazo protector, ella parecía em-
peorar más y más. De pronto, un rayo de sol la alcanzó y Snyzhnytsia  
cayó desmayada. Ante los ojos de los ancianos, comenzó a desaparecer, 
como la nieve de la cual había nacido.  De ella solo quedó una trémula 
gota de rocío brillando sobre una flor; el viejo la cortó y, en silencio, la 
ofreció a su mujer. 

Cuento popular

Adaptación Olga Appiani de Linares

En algunas versiones de este cuento, Snyzhnytsia, o“niña de nieve”, 
vive hasta la fiesta de Kupalo, antiguo rito primaveral de fertilidad 
de la Ucrania pre-cristiana que se celebra aún hoy con jóvenes que, 
junto al río, tejen coronitas para la buena suerte.

Ilustración Cecilia Podestá
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Candombe del 
6 por ciento

Colectividad Uruguaya

Los negros del Uruguay
somos sólo un seis por ciento,
pero al llegar el candombe
hacemos bailar al viento.

Estamos en esta tierra  
desde antes que hubiera historia.
Reyes, sabios y guerreros
girando en la misma noria.

¡Llamada de tambores! 
1

¡eee llumbá!
de una punta a la otra
de la ciudad.

Cruzamos Montevideo,
paramos en cada esquina, 
por los negros que vivieron 
desde los tiempos de Ansina. 

2

“Compañelo di candombe
 Pita pango e bebe chicha.
 Ya le sijo que tienguemo
 No se puede sé cativa:
 Pol eso lo Camundá,
 Lo Casanche, lo Cabinda,
 Lo Banguela, Manyolo,
 Tulo canta, tulo grita”...

“Canto patriótico de los  
negros celebrando
a la ley de Libertad de  
Vientres y a la Constitución”: 
(circa 1830)
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El próximo 6 de enero
Nombraremos nuevo rey.
Sus príncipes y ministros
bailarán como es de ley.

¡Llamada de tambores! 
¡eee llumbá!
de una punta a la otra
de la ciudad.

Ya se acerca el Gramillero 
3

con sus yuyos y gramilla.
Ya Mama Vieja se asoma
debajo de su sombrilla.

El Escobero sacude
cascabeles y espejitos
y la Vedette lo acompaña
mostrando lo más bonito.

¡Llamada de tambores! 
¡eee llumbá!
de una punta a la otra
de la ciudad.

Neglita, no me abandone
Neglita, ¿pol donde andá?
Vení a bailar el candombe,
¡má´ linda que Iemanjá! 

4

Candombe, candombe negro,
que baila toda la gente.
Ya no somos sólo negros,
¡Somos afro descendientes!

De Enrique Melantoni

1) La base del candombe es la percusión, y hay tres 
tipos de tambores: El chico, el repique y el piano. 
Cada uno tiene su propia expresión y color y entre-
tejen un diálogo, que se designa con el nombre de 
“llamada”
2) Soldado negro servidor de Artigas.
3) Personajes típicos de la comparsa negra o lubola 
son el Gramillero, que representa al brujo de la 
tribu, la Mama Vieja, el Escobero, que es un 
malabarista con una escoba chiquita y la Vedette, 
bailarina que no estaba presente en el candombe 
original pero que ahora es infaltable.
4) Junto con sus ritmos, los esclavos africanos tra-
jeron también sus creencias, que debieron ocultar 
bajo las figuras del cristianismo. En su forma origi-
nal, Iemanjá era una de las orixás más veneradas, 
y en algunas versiones del mito, es la madre de los 
demás dioses.

Ilustración Mariel Fariña
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Amona Blasi  
y su cachorrito

Colectividad Vasca

¡Qué sorpresa se llevó amona Bla-
si –amona quiere decir abuela en 
vasco–, al salir al balcón una ma-
ñana y descubrir, entre las bego-
nias, a un extraño cachorro dor-
mido, enroscado sobre sí mismo!
Quizás porque el sol le daba en los 
ojos, quizás porque amona Blasi 
era muy miope y se resistía a usar 
anteojos, pensó:
–Parece un gato. Un gatito perdi-
do. ¡Mixi, mixi! –lo llamó.
El cachorro levantó la cabeza y 
la miró con curiosidad, con unos 
enormes ojos dorados.
–¡Pobrecito! No tiene orejas… 
¿Las habrá perdido en una pelea? 
Vamos a darle algo de comer.
Preparó una deliciosa sopa con 

caldo de carne y verduras y le sirvió en un tazón.
–¡Qué buen apetito tiene! –dijo al rato, después de verlo limpiar tres 
tazones, uno tras otro.
–Es un gatito bastante raro… ¿De dónde habrá venido? –se preguntó, 
viendo la forma borrosa ir y venir por la cocina, cuando no se acurru-
caba a dormir en la esquina más soleada del balcón, entre las macetas 
con flores.
Unos días después llegó el invierno, y con él los primeros fríos.
El cachorro de amona Blasi, que pasaba mucho tiempo en el balcón, 
mirando el cielo, se resfrió.
–¡A… a… a… txis! –se le escapó un estornudo.
Y con el estornudo, lanzó una larga llamarada que chamuscó las plantas.

Amona Blasi eta bere kumetxoa

Ilustración 
Marcela Areso
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Amona Blasi escuchó el ruido y fue a verlo.
Lo llevó hasta una canasta llena de almohadones y le dio una aspirina.
–Te quedarás adentro hasta que te cures el resfrío –le dijo.
Pero el cachorro estaba inquieto. Le gustaba el balcón con su rincon-
cito donde el sol daba toda la mañana. Para distraerlo, amona Blasi se 
sentó junto a él con un libro en las manos y le contó un cuento.
No es que pudiera leerlo, pero la mujer recordaba cada historia palabra 
por palabra y las llevaba en el corazón.
–¿Ves este libro? –le decía– Aquí se cuenta la historia de una princesa, 
que dice así…
Y el cachorro, al escucharla, se cuidaba mucho de no echar fuego por 
la boca, porque los libros de cuentos de amona Blasi le parecían mara-
villosos.
Así pasó el invierno y volvieron los días cálidos.
Una mañana, amona Blasi vio a su gato trepado a la baranda del bal-
cón, mirar el cielo. Y un momento después, lo vio saltar y alejarse vo-
lando hacia las lejanas montañas.
La mujer se quedó mirando la forma borrosa, cada vez más pequeña, 
hasta que desapareció en el azul.
–¡Sí que era raro mi gatito! –dijo entonces, y se fue al mercado a com-
prar una begonia nueva.

De Jesús Mari Olaizola Lazkano

Adaptación Enrique Melantoni

En la mitología del Euskadi, los dragones son poco frecuentes pero 
muy importantes. Herensuge es el nombre del dragón más famoso, y 
el Dios Creador Sugaar –también un dragón– se une a su consorte 
Mari para generar las esperadas tormentas en la serranía.
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Pajarillo verde
Colectividad Venezolana

Pajarillo verde, como no quieres que llore,
pajarillo verde, como no voy a llorar,
ay, ay, ay, si una sola vida tengo,
pajarillo verde, y me la quieren quitar

Pajarillo verde, como no quieres que llore,
pajarillo verde, como no voy a llorar,
ay, ay, ay, si los grillos que me quitan,
pajarillo verde, me los vuelven a pegar.

Pajarillo verde, y ayer fuiste a cortar leña,
pajarillo verde, pasaste por mi conuco,
ay, ay, ay, y todo el mundo lo supo,
pajarillo verde, por tu mala compañera.

Pajarillo verde, que te puede dar un indio,
pajarillo verde, por mucho que tu lo quieras.
Ay, ay, ay, una ensarta de cangrejos,
pajarillo verde, y eso sera cuando llueva

Folklore venezolano

Pajarillo verde es un joropo venezolano –el género 
musical del hombre llanero– conocidísimo en  
nuestro país. Aunque sus cuatro estrofas hablan  
de dolor y angustia, la música de esta canción es 
particularmente bella, alegre y vivaz.

Ilustración Luciana Chame
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Una imagen 
dice más...

…y el cuento del estribo, de Buenos Aires, Argentina

Esto sucedió en el barrio de Recoleta, pero podría pasar en cualquier 
otro lugar mientras existan las obras de arte, los fenómenos extraños y 
haya gente para contar la historia. 
Dice la leyenda que hace varios años, al finalizar una muestra de jóve-
nes artistas en el Centro Cultural Recoleta, todos los autores retiraron 
sus obras... menos uno. Se cree que el cuadro olvidado permaneció una 
temporada en exposición, pero luego fue embalado y guardado en un 
depósito; allí estuvo por mucho tiempo, hasta que un empleado admi-
nistrativo lo descubrió de forma casual. 
La historia cuenta que el hombre creyó oír, mientras trabajaba, la voz 
de una niña saliendo de un sótano y bajó con rapidez, pensando que 
quizás estaba perdida. Buscó por todas partes sin encontrar a nadie, 
hasta que de repente le pareció escuchar que provenía del interior de 
una caja, por lo que la abrió de inmediato... pero adentro sólo encontró 
un cuadro al que, según parece, consideró demasiado bueno para estar 
oculto y decidió subirlo.
Evidentemente no fue el único en pensar así, pues se dice que las auto-
ridades del museo estuvieron de acuerdo con ponerlo en un sitio públi-
co para que la gente pudiera apreciarlo. Así fue que terminó colgado 
en uno de los pasillos del Buenos Aires Design. 
Se cuenta, por cierto, que este shopping tiene una arquitectura real-
mente particular, con muchos corredores, desniveles e irregularidades 
y, en consecuencia, una enorme cantidad de ecos y sonidos extraños 
atraviesan el lugar de punta a punta; los ruidos, rebotando en las pare-
des, surgen de repente en los rincones más insólitos. Quienes trabajan 
ahí podrían sin duda corroborar esto. 
Sucedían cosas extrañas con el cuadro. Podía ser que simplemente sa-
ludara a quienes caminaban delante de él, o quizás predecía el futuro. 
O tal vez escupía a los pobres hombres y mujeres que pasaban por ahí. 
¿Quién puede saberlo con certeza? Entre quienes dicen haberlo visto, 
hubo más coincidencia a la hora de describir la imagen: una nenita 
cómodamente reclinada en un árbol. 
Es muy probable que hayan sido los astrólogos y videntes de la feria 
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esotérica que se extiende entre el Centro Cultural Recoleta y el Buenos 
Aires Design los que dijeron que el cuadro, sencillamente, había cobra-
do vida. 
Pero también es muy posible que la obra tapase en realidad un agu-
jero grande y feo que los empleados de limpieza hubieran hecho sin 
querer en la mampostería. Sin mayores problemas, podrían haberse 
metido detrás de la pared a través de conductos que sólo ellos conocían 
y hablar o escupir por el agujero para divertirse con las reacciones de 
la gente. Si esto fuese así, ¿por qué no creer que haya sido rescatado 
por uno de los encargados de la limpieza? Aunque es posible que si se 
les preguntase no estuvieran muy dispuestos a hacer declaraciones al 
respecto, pues seguro que la misteriosa leyenda les habría causado más 
de un problema a la hora de realizar su habitual trabajo. 
No se sabe exactamente qué fue del cuadro, tan solo que desapareció. 
Quizás simplemente fue robado, o el umbral que permitía que llegaran 
a nuestro mundo esas voces del más allá solo permaneció abierto un 
tiempo, para luego simplemente volver a cerrarse. Podría incluso no 
haber existido nunca... Lo único que parece indudable es que, aunque 
nadie sepa ya dónde está, el cuadro continuará hablando por siempre 
a través de todos aquellos que cuenten su historia.

Leyenda urbana

Texto Marina Melantoni

Las leyendas urbanas son parte del folklore contemporáneo, contienen 
elementos sobrenaturales y se presentan como si fueran historias 
verídicas que transcurren en los sitios habitados por quienes las 
narran. Nuestra ciudad de Buenos Aires, y en particular el Centro 
Cultural Recoleta –originalmente una capilla, cuatro celdas 
monásticas y un obrador de tiempos coloniales–, son la escenografía 
perfecta para la agitada vida de estos relatos sorprendentes.

Ilustracion Javier Garrido
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