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Cuentan que más de la cuenta contaban 
cuentos los contadores y que en esos cuentos 
contaban, cuento a cuento, los cuentos que 
habían contado los elocuentes cuenteros de 
un país sin cuento. 

Son estos unos cuentos sin ton ni son y 
otros con ton y con son, pero, por donde los 
veas, cuentos bien contados son; cuentos 
que tomarás en cuenta, no para vivir del 
cuento, sino para soñar en cuanto cuento te 
cuenten sin tener que sacar la cuenta.

Para quien lo cuente 
(muy elocuente)
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Te cuento que el que cuenta cuentos no 
cuenta cuentas. Aquí la cuenta no viene 
a cuento porque no cuenta, pues la cuenta 
fue hecha para saber cuánto, en tanto que el 
cuento, antes de que te des cuenta, ya se ha 
pasado de la cuenta. 

Edgar Allan García
Cuentos de Tío Tigre 

y Tío Conejo

Como sabrás, en las selvas de nuestro país 
abundan los animales tanto como los anibie-
nes. Si echas un vistazo por aquí y otro por 
allá, en seguida te darás cuenta de que los 
murciélagos y las luciérnagas, las águilas y 
los galápagos, los tábanos y las libélulas, las 
víboras y los pelícanos, los zánganos y los 
parásitos viven relativamente en paz. Pero 
si miras bien, hay un par de animalitos que 
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tienen una rencilla de corre-que-te-pillan. Se 
trata de dos tíos que no tienen sobrinos, dos 
viejos enemigos que se odian tanto que dan 
ternura: en la una esquina, Tío Tigre, que es 
temido por los demás animales por su veloci-
dad, su fuerza y su crueldad; y en la otra es-
quina, Tío Conejo, que parece un animalito 
inofensivo hasta que tiene que defender su 
vida de las garras de Tío Tigre. Entonces se 
arma la gorda y también la flaquita. Descu-
bre por qué. 

Tío Tigre
aprende a volar

Estaba Tío Conejo sentado frente a un abis-
mo, mirando el paisaje y mordisqueando 
una zanahoria, cuando de entre los arbus-
tos saltó sobre él Tío Tigre y, antes de que 
pudiera reaccionar, lo cogió del cogote y lo 
levantó por los aires. 




