
El taller convoca a los adultos mayores a repensar, contar y compartir relatos de
su historia de vida, así como aquellos que escucharon en su infancia las voces de
sus antecesores. La fundamentación de esta propuesta parte de la necesidad vital
de poner en palabras los acontecimientos significativos de la vida, forjando con
ello la identidad invidual y grupal. La actividad permite además, mantener viva la
memoria de los tiempos pasados y transmitirla a las nuevas generaciones, así
como revitalizar y poner en valor la tradición oral.

Recordar y compartir recuerdos es una práctica que los mayores valoran muy
positivamente. El proceso de rememorar constituye una herramienta de acceso a la
vivencia subjetiva, y su narración otorga nuevos sentidos a la trayectoria vital.

Todos escuchamos y contamos historias cada día: narrar es una actividad humana
universal. Es una de las primeras estrategias discursivas que aprendemos en la
niñez, y también una forma de entendimiento y comunicación que usamos a lo
largo de la vida, independientemente de la edad, clase social o nivel educativo.

El taller girará alrededor de las historias vitales, aquellas en las que el narrador/a
habla de sí mismo/a; es decir, son narradores y protagonistas de la historia. El
relato es es este caso, una historia contada donde el narrador organiza y da
sentido a aspectos relevantes de su propia vida, entendiendo los cambios que ha
experimentado a lo largo del tiempo. La función narrativa permite cohesionar una
representación de sí a lo largo del curso vital, procurando volver concordante lo que
era discordante y volver continuo lo que resultaba discontinuo. El relato, entonces,
mediante su práctica narrativa permite mantener un mínimo de coherencia y
continuidad necesaria para el mantenimiento del sentimiento de identidad.
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Érase una vez un hombre que vivía en una hermosa granja. Plantaba flores, injertaba
y cultivaba árboles frutales. Pero estaba totalmente solo, sin padre, ni madre, ni
esposa, ni hijos. Un día decidió buscar algún amigo, y con ese objetivo se puso en
camino hacia la colina. A mitad de camino, se encontró con un conejo que venía de
las montañas.
-¿Adónde vas, buen hombre?, preguntó el conejo.
-Voy en busca de algún amigo, respondió el granjero. El conejo se alegró muchísimo
y le dijo:
-Yo también estoy buscando algún amigo. Si no te importa, te acompañaré.
Al granjero le cayó bien el simpático conejo y le contestó:
-Ven conmigo-. A partir de aquel día, el granjero y el conejo vivieron juntos. Él
trabajaba como antes y el conejo le ayudaba; el tiempo pasaba sin sobresaltos y con
tranquilidad, a pesar de la falta de inteligencia y del poco cerebro del conejo, que
quedaba compensada por la gran lealtad que sentía por su amigo. Una soleada y
calurosa tarde de verano, el granjero decidió descansar bajo un árbol para disfrutar
de la brisa que pasaba entre sus verdes hojas. Su fiel amigo, el conejo, sentado a sus
pies, ahuyentaba a las moscas con una ramita. Pero las moscas, lejos de asustarse,
volvían de nuevo. El conejo, al ver su incapacidad de proteger a su amigo de las
perversas moscas, se ponía cada vez más furioso.
Al final, el bondadoso conejo perdió los estribos y gritó: -¿Por qué no dejáis en paz
a mi amigo?
Y cogiendo una gran piedra, la lanzó con todas sus fuerzas a la cabeza de una
persistente mosca que estaba sentada en la mejilla del granjero.
Cuando el viejo sabio terminó su relato, el joven rey se quedó pensativo y luego dijo:
-Hay una advertencia muy importante en este relato. Y es que tener un tonto como
amigo es como poner un cuchillo en las manos de un niño. 
-Es cierto, Majestad, dijo el anciano. Sin duda es preferible un enemigo sabio a un
amigo necio, como podéis ver en la fábula del gato y el ratón. 
-¿Qué fábula es ésa?, preguntó el joven rey
El viejo sabio le hizo la reverencia y empezó a narrar su historia.

EL GRANJERO Y EL CONEJO

Taller de Narración
El Cuentacuentos Persa

2



Érase una vez un herrero cuyo negocio no iba bien. Así que decidió ir al país
vecino para probar suerte y regresar con algo de capital. Antes de marcharse,
pensó dejar algunas barras de hierro, que tenía en el almacén, en casa de un viejo
amigo para impedir que se perdieran durante su ausencia. Su amigo aceptó
guardar el hierro en un local que poseía detrás de su vivienda. El herrero
agradeció la amabilidad de su amigo y emprendió el viaje.
Tardó un par de meses en volver a casa. Había ahorrado algo de dinero y en su
mente hacía planes para ampliar su negocio. Con un regalo en la mano, acudió a
casa de su amigo para saludarle y recoger su hierro. Su amigo al verle, le dio un
abrazo de bienvenida y le invitó a tomar té.
-Verás, tengo que explicarte algo que realmente parece increíble -dijo el anfitrión-.
Tu hierro ha desaparecido y como la habitación donde lo habíamos guardado
estaba cerrada con candado, me temo que han sido las ratas quienes se lo han
comido.
-Ah, si?, contestó estupefacto el herrero.
-¡Es cierto! Me han dicho que a las ratas les agrada muy especialmente el sabor
del hierro. 
-Bueno, no te preocupes. No merece la pena entristecerse por lo ocurrido. Lo
importante es que somos gente trabajadora y en poco tiempo podremos recuperar
todo lo perdido. 
El amigo tramposo al ver esa actitud tan despreocupada, se relajó y le invitó a que
se quedara para comer con él y su familia. Pero, el herrero agradeció la
amabilidad del anfitrión y dijo que aceptaría encantado su invitación para el día
siguiente, y se despidieron.
Claro que nuestro hombre no era nada tonto. En aquellos momentos, mientras
escuchaba las tonterías de su ex amigo, pensaba en la forma de recuperar su
valioso hierro. Así que, de repente, vio al hijo del amigo embustero jugando en la
calle con unos jóvenes. Le llamó aparte, le dio un beso y le pidió que le
acompañara a su casa para recoger el regalo que le había traído del extranjero. 
Una vez en casa, encerró al niño en una habitación, tranquilizándole le hizo creer
que se trataba de un juego.
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Al día siguiente, los dos hombres se encontraron por la calle y el amigo
aprovechado mostraba gran preocupación. El otro al verle tan intranquilo le
preguntó:
-¿Qué te pasa, amigo? 
-Mi pequeño ha desaparecido y no hay rastro de él -respondió casi llorando-. No
sé por dónde buscarle.
-¡No me digas!, -respondió el herrero estafado-. Ahora que lo dices, me acuerdo
que ayer vi un águila con un niño entre sus garras que volaba hacia aquella
montaña, - mientras señalaba con el dedo índice la cima de una de las montañas
más altas de la sierra. 
-Pero, ¿qué dices?,-contestó el embustero con enfado. ¿Cómo un águila puede
agarrar a un niño de más de 35 kilos de peso y llevárselo? ¡Me estás haciendo
una broma muy pesada y podrás suponer que ahora no estoy para bromas!!
-Tranquilízate hombre -dijo con buen humor el herrero- en una ciudad donde sus
ratas pueden tragarse cien kilos de hierro, ¿Qué tiene de extraño que un águila se
lleve a un niño de 35 kilos? 
El embustero, avergonzado por lo que había hecho, y por haber tomado a su
amigo por tonto, le pidió perdón: 
-¡Las ratas no se han comido tu hierro. Devuélveme a mi hijo y ven a recoger tu
mercancía.
Cuando el viejo sabio terminó su relato, el joven rey se quedó pensativo y luego
dijo: 
-Los amigos pérfidos merecen un buen castigo.
-Sin duda, contestó el anciano. Pero no sólo recibimos daño y perjuicio de los
amigos desleales, hay otros males que nos pueden acechar desde cualquier rincón.
En la antigüedad ya se decía que el halago es el mal de la razón: la mentira y el
engaño, el mal de la generosidad; y una falsa apariencia, el mal de un alma débil.
No hay que asustarse de cualquier cosa que tenga un aspecto o sonido llamativo.
Majestad, ¿sabéis lo que le pasó al zorro de la fábula?
-¿Qué zorro?, preguntó el joven rey. El viejo sabio le hizo la reverencia y empezó
a narrar su historia.
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En un precioso día de primavera, mamá papagayo dio a luz a dos polluelos. Cada
mañana ella salía a buscar alimentos para sus pequeños. Un día, cuando abandonó
el nido, sus hijitos fueron capturados por un despiadado cazador. Uno de los
polluelos fue vendido a un pirata, y el otro, a un bondadoso ermitaño. El pirata y
el ermitaño vivían en el mismo bosque, y ambos eran muy atentos con los
papagayos, y decidieron enseñarles a hablar.
En un mediodía soleado, el rey fue a pasear por el bosque. Se separó de sus
compañeros y al regresar perdió el camino. De repente oyó gritar a un papagayo
que estaba frente de él:
-¡Maestro!, ¡de prisa! Ha venido un hombre. Está solo, ¡mátalo, mátalo! El rey se
asustó, espoleó a su caballo y, al galope se marchó de allí. Un poco más adelante,
oyó a otro papagayo que cantaba: 
-¡Maestro!, ¡de prisa! Ha venido un hombre. Está solo. ¡Dale la bienvenida!¡Dale la
bienvenida! El rey detuvo su caballo. El piadoso ermitaño salió de su cabaña para
dar la bienvenida a su noble huésped, ofreciéndole frutas y bebidas, y luego le
enseñó el camino que conducía a la salida del bosque.
Antes de despedirse de aquel buen hombre, el rey le contó su experiencia acerca
de los dos papagayos. 
-Dime, hermano, ¿cómo es posible que dos papagayos, exactamente iguales en
todos los aspectos, hablen de forma tan opuesta? 
-Si vos conocierais sus historias no me lo preguntaríais, respondió el ermitaño.
Cuando el viejo sabio terminó su relato, el joven rey se quedó pensativo y le dijo: 
-Un relato lúcido. La bondad y la maldad las aprendemos de la gente que nos
rodea. 
-Estáis en lo cierto, Majestad, contestó el sabio. Esto ocurre en la fábula de los
papagayos y el adiestrador de águilas.
-¿A qué adiestrador te refieres?, preguntó el rey. El viejo sabio le hizo la
reverencia y empezó a narrar su historia.
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Éranse dos socios, cuyos nombres eran Ingenuo y Listo, que caminaban por una
carretera para dirigirse a la otra aldea y vender sus mercancías cuando, de repente,
vieron una bolsa tirada a un lado de la vía. Se acercaron con curiosidad para
averiguar lo que contenía. No lo podía creer: estaba llena de monedas de oro.
Contentos por tener el futuro solucionado, decidieron regresar a su pueblo.
Antes de llegar a casa, Ingenuo propuso a Listo:
 -Será mejor que lo repartamos ahora mismo.
-Yo tengo otra propuesta, contestó Listo, podemos coger algo para cubrir nuestros
gastos inmediatos y el resto lo enterramos debajo de este mismo árbol. Más
adelante, cuando tengamos la necesidad, venimos juntos y retiramos tantas monedas
como queramos. ¿Te parece? 
-Sí, es una idea excelente, respondió Ingenuo.
Enterraron la bolsa en un agujero que cavaron. Y volvieron cantando a su pueblo. Esa
noche Listo no podía conciliar el sueño, pues tramaba un plan para quedarse con
todo el dinero enterrado. De tal modo que se levantó al alba y se dirigió a las
afueras de la aldea donde estaba el gran árbol. Robó las monedas restantes, y sin
dejar huellas, regresó a su casa.
Pasaron varios meses hasta que un día Ingenuo, que ya se había quedado sin dinero,
fue a visitar a su viejo socio y le dijo:
-Necesito unas cuantas monedas, ¿vamos al árbol? Listo le contestó que él también
necesitaba dinero, y juntos fueron a sacar la bolsa. Pero no encontraron nada en el
agujero. Listo puso cara de haber sido traicionado y dijo: 
-¿Cómo me has podido hacer esto? ¡Qué pronto la riqueza te ha arrebatado la
honestidad!,- y antes de que su socio pudiera reaccionar siguió: ¡No te salvarás de
esto! ¡Vamos ante el juez para que te castigue como te mereces! Y mientras Listo le
empujaba para llevarle ante el magistrado del pueblo, Ingenuo juraba que nunca se le
hubiera ocurrido hacer una cosa así. Una vez ante el tribunal, Listo explicó su
versión de lo sucedido, y el juez le exigió mostrar pruebas que confirmaran su causa.
Pero no había prueba alguna, ya que fue un acuerdo verbal y sin testigos. De
repente, a Listo se le ocurrió una idea:
-¡Señoría! El árbol, bajo el cual escondimos el tesoro, puede testificar y decir la
verdad.

LOS DOS SOCIOS
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El juez, que en su larga carrera nunca había visto un árbol-testigo, sin perder la
compostura los citó junto al árbol para resolver el problema.
Al salir del juzgado, Listo corrió a ver a su padre. Le contó la fechoría que había
hecho y le pidió su ayuda.. 
-Si conseguimos convencer al juez, podemos quedarnos con todo el oro, le aseguró.
-¿Y qué debo hacer?, preguntó el padre.
-Verás: el árbol tiene un gran hueco en el tronco y te puedes esconder allí
perfectamente. Lo único que debes hacer es hablar a mi favor.
El padre se rindió ante la codicia y la perversidad de su hijo. A la mañana siguiente,
casi todos los habitantes de la aldea se congregaron para ver el espectáculo. Una
vez allí, el juez preguntó al árbol acerca del tesoro. -Tú, gran árbol, que has
permanecido aquí y que has sido testigo de todo lo ocurrido, dinos ¿quién ha robado
el tesoro? 
-Ingenuo fue quien robó las monedas, dijo el árbol con una voz ronca y temblorosa.
El juez, estupefacto, no podía dar crédito a lo que oía. Y como no tenía ni un pelo de
tonto, dio una vuelta alrededor del árbol para inspeccionar el tronco, y ¡zas!
Descubrió un gran hueco en el que podía camuflarse una persona con toda facilidad.
Entonces ordenó reunir un montón de ramas secas, las colocó alrededor del hueco
del árbol y a continuación les prendió fuego.
El hijo, aunque era listo, no entendió el objetivo del magistrado, hasta que, pasada
media hora, se empezaron a oír gritos y toses desde el interior del árbol. El truco
del juez había surtido efecto. El viejo salió medio ahogado y cubierto de humo.
Una vez interrogada esa peculiar alma del árbol, el juez hizo pública su sentencia:
-Ingenuo recibirá la totalidad de las monedas de oro.
Cuando el viejo sabio terminó su relato, el joven rey se quedó pensativo y luego dijo:
-Es una fábula muy buena. Pero, ¿qué pasa si nuestro enemigo también es un necio?
-Sin duda algo malo, contestó el anciano. De todas formas, hay veces que existen
maneras sutiles de derrotar al enemigo, como demuestra la fábula de la malvada
serpiente.
-¿Qué serpiente?, preguntó el joven rey. 
El viejo sabio le hizo la reverencia y empezó a narrar su historia.
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Desde hacía algún tiempo, la felicidad había abandonado a los animales que
vivían en aquella hermosa pradera, dejando en su lugar un infierno creado por el
rey león, quien con sus constantes y sangrientas visitas, les amargaba la vida.
Con el fin de liberarse del pánico y la ansiedad, un día los animales decidieron
reunirse frente a la cabaña del león para proponerle una solución.
-¡Señor!, vuestro paseo diario a nuestro territorio en busca de comida, nos ha
quitado el sueño y la paz; ya que sólo el hecho de pensar que en cualquier
momento vos podéis aparecer y convertirnos en vuestro bocado nos martiriza. Así
que, si lo permitís, nosotros mismos, por sorteo, elegiremos al animal que se
convertirá en vuestro alimento. Y para ahorraros el viaje, os lo traeremos
diariamente.
Al león le pareció bien la oferta. De esta manera, tendría más tiempo para el ocio,
aumentaría su prestigio y su autoridad. A partir de ese momento, los animales, por
azar, elegían a la desafortunada víctima que acabaría en las fauces del león.
Un buen día le tocó el turno a una vieja liebre. Ella fingió aceptar su destino con
calma y resignación. Mientras se dirigía a la cabaña del león, de repente dijo a los
animales que le escoltaban.
-Compañeros, si me permitís, yo iré sola y así os libero de este desagradable
papel de acompañar a la víctima.
Los compañeros de la liebre, aunque sorprendidos por tal sugerencia, se fiaron de
ella y la dejaron ir. La liebre, despacito, despacito, caminó hacia la cabaña del
león, y no llegó allí hasta pasado el mediodía.
El hambriento gobernador de la jungla le dio la bienvenida con un rugido muy
furioso: -¿Dónde has estado tanto tiempo? ¿Estabas escondido, eh?
La liebre no se acobardó, y con un fingido tartamudeo contestó:
-¡Disculpad..., Majestad! No ha sido por mi culpa. Veréis: yo escoltaba a una gran
liebre que le iba a servir de almuerzo, pero fuimos sorprendidas por un feroz
león. Nos cerró el paso llevándose a la pobre liebre, y con un tono arrogante, dijo:
<<Yo soy el gobernador de esta jungla y todo lo que hay en este territorio me
pertenece». Y encima, casi acaba con mi vida cuando le dije que estas praderas
son el feudo exclusivo de vos, Señor. Pero el feroz león me contestó: 

UNA LIEBRE INTELIGENTE
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«Dile a ese viejo rufián que si quiere recuperar a su presa, venga personalmente a
llevarsela, y si no se atreve, que coja sus bártulos y se marche de aquí; pues, si no
lo hace se las verá conmigo.
El león gruñó de rabia:
-¿Cómo ha osado ese león desafiarme? Ven y enséñame dónde está ese
usurpador. Le voy a dar una lección que no olvidará en su vida. ¡Vamos! 
-¡A vuestras órdenes, Señor! -dijo humildemente la liebre. Y condujo al engreído
león, que le iba siguiendo con pasos firmes hacia un profundo pozo situado en
medio de la selva. Cuando llegaron al pozo, rebosante de cristalina lluvia
primaveral, la liebre le enseñó el lugar.
-Aquí está el terrible león, Señor. Mirad vos mismo. ¡Pobre de mi amiga la liebre,
está allí con él! ¡Acercaos con cuidado!, le recomendó. El león, a la vez que rugía,
se aproximó para mirar dentro del foso, se puso al lado de la liebre cuando de
repente, vio al otro león- junto con una liebre, su deliciosa ración de comida»,
dentro del pozo:
-¡Espérame, miserable animal -gritó el león-.Ahora mismo te haré pedazos para
que nunca más te atrevas a arrebatarme mi comida y desafiar mi autoridad!
Y cuando desde las profundidades del pozo oyó el eco de sus palabras, dio un
potente salto hacia el interior del pozo y se precipitó dentro.
Cuando el viejo sabio terminó su relato, el joven rey se quedó pensativo y luego
dijo: 
-Eso es una fábula fantástica, pero nada de eso puede ocurrirle a un rey
inteligente. 
-¡Majestad! En algunas situaciones, la prudencia aconseja no enfrentarse
directamente al más fuerte. Es cuando habría que recurrir al ingenio y no a la
fuerza.
 -Y prosiguió: Incluso los listos, sin una buena y correcta táctica, también caen en
la trampa, como ocurrió al pececito de la fábula. 
-Y. ¿Qué le ocurrió?, preguntó el joven monarca.
El viejo sabio le hizo la reverencia y empezó a narrar su historia.
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Cuando el anciano monarca falleció, su hijo, como heredero
del trono, tomó las riendas del país. Un día, para conocer a
los servidores del palacio convocó a todos los cortesanos,
preguntándoles, uno a uno, sobre sus cometidos. Junto al
consejero, el general, el guardaespaldas, el cocinero, el

coracero y el cantante apareció un anciano. Al ser preguntado
por su cometido, contestó:

 
"Yo soy vuestro cuentacuentos..."

 
Estas fábulas son una readaptación de los milenarios cuentos

de origen sánscrito, recogidos en el libro Panchatantra
(«Cinco caminos de sabiduría) y que fueron introducidos en

Persia en la época del emperador sasanidas Josró
Anoshirván adaptándolos a aquella cultura y forma de vivir.

 
Forman parte de uno de los libros de «Kelilé y Demné», el
'manual del saber y el actuar' para príncipes y gobernantes.

En conjunto muestran una interesante visión de la vida
para el mundo de hoy.

 
La versión de Nazanin Amirian es la primera que se publica

en español traducida directamente del persa.
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