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Esta selección de cuentos transmitidos a través 
del tiempo, de boca en boca, de generación en 
generación, provienen de Inglaterra, Japón, 
Irlanda y otros rincones del mundo, y hoy forman 
parte del patrimonio cultural de la humanidad.  
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Que ri dos chi cos:

Cuan do yo te nía más o menos la 
edad de us te des, hi ce el des cu bri mien to 
más im por tan te de la in fan cia. ¿Cuál? Que 
los li bros me traían la vi da y me lle va ban 
a la vi da, esa que que da ba más allá de las 
pa re des de mi ca sa. En es pe cial, los de cuen
tos y poe sías, los que (co mo es te que aca so 
aho ra abran en tre sus ma nos o al guien les 
es té le yen do) me re ga la ban la be lle za de las 
pa la bras, de sus te mas... for man do par te de 
lo que lla ma mos “Li te ra tu ra”...

Cla ro que –has ta que apren dí a leer– 
mis pa dres y mis her ma nas ma yo res lo 
ha bían he cho pa ra mí, con amor y ale gría. 
(¡Qué suer te!, ¿no?). 

Fui cre cien do. Y ca da vez que me 
pre gun ta ban: “¿Qué vas a ser cuan do seas 

Prólogo
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gran de?”, res pon día as tro nau ta... bai la ri na... 
ve te ri na ria... tra pe cis ta... o es cri to ra...

¡Aquel úl ti mo sue ño de ojos des pier tos 
se cum plió!

Hoy su man un mon tón mis li bros 
pu bli ca dos y si go in ven tan do nue vos, año 
tras año. To dos de di ca dos a us te des, los chi
cos, mis me jo res ami gos que –tal vez– aun 
no sa ben que lo son... Co mo –qui zá– tam po
co se pan qué sig ni fi ca “an to lo gía” o “tra di cio
na les”, tér mi nos que se en cuen tran en el tí tu lo.

A ver si me ex pli co: ima gi nen un 
ra mo de di fe ren tes flo res, ele gi das por que 
les pa re cen lin dí si mas. Se gun do pa so: cam
bien flo res por poe mas o cuen tos pre fe ri dos 
y jún ten los en dul ce com pa ñía. Es ta se lec
ción de bie ra de no mi nar se “an to lo gía”.

Co mo es ta, por ejem plo, que me 
en can tó com po ner y a la que en el tí tu lo 
agre gué la pa la bra “tra di cio na les” por que 
se tra ta de tex tos de los que no es po si ble 
en te rar se de quié nes fue ron sus au to res. 
Per te ne cen a dis tin tos pue blos del mun do 
y fue ron trans mi tién do se de gen te en gen te, 
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de ma yo res a me no res, de pa dres a hi jos, de 
maes tros a alum nos a tra vés del tiem po.

Lle ga ron a us te des flo tan do en tre las 
al mas de tan tos se res hu ma nos que –in clu so 
a mí– con ti núa ma ra vi llán do me.

Oja lá los ha gan su yos.

Los abra za,

El sa Bor ne mann
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Es te es el cuen to de un pas tor ci to 
que per dió su ove ji ta gris. Se pu so el sa co y 
el som bre ro, to mó su ca ya do1 y sa lió a bus
car la. La bus có en la pra de ra. Allí vio mar
ga ri tas, bo to nes de oro y dien tes de león. 
Pe ro no vio a su ove ji ta gris. 

La pra de ra le di jo:
—Tu ove ji ta gris no pa só por aquí. 

Si hu bie ra pa sa do, se ha bría co mi do mi 
pasto.

El chi co vio que el pas to no ha bía 
si do co mi do, de mo do que se ale jó y la bus
có en el sen de ro. Allí vio un ni do con dos 
hue vos. Pe ro no vio a su ove ji ta gris. 

La ovejita gris

1 Cayado: bastón que usan los pastores.

Cuen to po pu lar in glés
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El sen de ro le di jo: 
—Tu ove ji ta gris no pa só por aquí. Si 

hu bie ra pa sa do, las es pi nas de mis ar bus tos 
ha brían en gan cha do al go de su la na.

El pas tor ci to vio que no ha bía res tos 
de la na en las es pi nas, de mo do que se 
ale jó de allí y fue a bus car la al arro yo. Allí 
vio piedras, pe ces y un her mo so ca ra col. 
Pe ro no vio a su ove ji ta gris. 

El arro yo le di jo: 
—Tu ove ji ta gris no pa só por aquí. 

Si hu bie ra pa sa do, ha bría be bi do un poco 
de mi agua.

El pas tor ci to no tó que la ove ji ta 
gris no ha bía es ta do allí, de mo do que se 
ale jó y la bus có en el cam po del gran je ro 
ve ci no. Allí vio una ove ja ne gra, una ove
ja blan ca y otras que eran gri ses. Pe ro su 
pro pia ove ji ta gris no es ta ba. 

El cam po le di jo: 
—Tu ove ji ta gris no pa só por aquí. 

Si hu bie ra pa sa do, yo me ha bría da do 
cuen ta, por que co noz co per fec ta men te a 
to das las ove jas del gran je ro.

12
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En ton ces el chi co ca mi nó du ran te 
un lar go ra to, has ta que lle gó a lo del bú ho 
sa bio que vi vía en un vie jo ár bol.

—¿Có mo pue do ha cer pa ra en con
trar a mi ove ji ta gris? —le pre gun tó al 
bú ho—. La bus qué en la pra de ra, pe ro 
ella no ha bía co mi do pas to allí. La bus
qué en el sen de ro, pe ro su la na no es ta ba 
en gan cha da en las es pi nas. La bus qué en 
el arro yo, pe ro no ha bía ido a be ber agua. 
¡Y tam po co es tá en el cam po del gran je ro 
ve ci no!

El bú ho le di jo: 
—Ve te a ca sa. Ve te acasa. Acasa.
En ton ces el pas tor ci to ca mi nó y 

ca mi nó y ca mi nó, has ta que lle gó de re gre
so a su ca sa.

¡Allí es ta ba es pe rán do lo la ove ji ta 
gris!

Ella so lo ha bía da do dos vuel tas 
al re de dor del jar dín: trit, trot, trit, trot. 
¡Cuan do el pas tor ci to es ta ba jun to al por
tón de ade lan te, la ove ji ta gris ha bía es ta
do jun to al por tón de atrás! ¡Cuan do el 
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pas tor ci to es ta ba jun to al por tón de atrás, 
la ove ji ta gris ha bía es ta do jun to al por tón 
de ade lan te!

Tra duc ción y adap ta ción de El sa Bor ne mann.
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Ha bía una vez un ven de dor de 
go rras. Ven día go rras ver des, ma rro nes, 
azu les y ro jas. ¡Y las lle va ba so bre la 
ca be za! Pri me ro se po nía su pro pia go rra 
ra ya da; en ci ma de es ta, api la ba las cin co 
go rras ver des; des pués, las cin co ma rro
nes; más arri ba, las cin co azu les y, arri ba 
de to do, las cin co go rras ro jas.

Un día, el ven de dor se sin tió can
sa do y tris te por que no ha bía ven di do ni 
si quie ra una go rra: ni una ver de, ni una 
ma rrón, ni una azul, ni una ro ja.

En ton ces, aban do nó el pue blo en 
don de na die ne ce si ta ba sus go rras y ca mi
nó y ca mi nó has ta que lle gó al cam po. Allí Tra duc ción y adap ta ción de El sa Bor ne mann.

El vendedor 
de gorras

Cuen to po pu lar europeo
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en con tró un gran ár bol y se sen tó a la som bra. 
Se sa có las go rras y las con tó. Las te nía to das: 
la su ya, ra ya da; las ver des, las ma rro nes, las 
azu les y las ro jas. Pe ro co mo no ha bía ven
di do nin gu na, no te nía di ne ro pa ra com prar 
co mi da.

“Pa cien cia”, pen só, mien tras vol vía 
a po nér se las. “Ven de ré al gu na es ta tar de”, 
y se que dó dor mi do.

Se des per tó sin tién do se mu cho 
me jor y en se gui da le van tó un bra zo pa ra 
to car la pi la de go rras. ¡Pe ro so lo le que
da ba una! ¡So lo su go rra ra ya da!

Se le van tó de un sal to y em pe zó a 
bus car las. Pe ro no apa re cía ni una go rra 
ver de, ni una ma rrón, ni una azul, ni una 
ro ja...

Mi ró en ton ces ha cia la co pa del 
árbol... ¡y allí es ta ban to das sus go rras! 
¡Ca da una pues ta en la ca be za de un 
mo no!

—¡Mo nos la dro nes! —gri tó el ven
de dor—. ¡De vuél van me mis go rras! 

Los mo nos no le con tes ta ron na da.
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