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INTRODUCCIÓN

La estructura de las fábulas presentadas en el
libro sigue el esquema de presentación, nudo y
desenlace. Los personajes en su mayoría son
animales, plantas u objetos humanizados, y se
plantea un dilema que puede tener solución o
no. La historia finaliza con una enseñanza o
moraleja. Los temas tienen que ver con
enseñanzas morales, sobre vicios, arrogancia, la
mentira, el egoísmo etc. La intención detrás de
cada fábula es una opinión crítica hacia ciertos
comportamientos y actitudes. La moraleja es una
enseñanza moral relacionada con un consejo que
viene en forma de frase, o rima. Las fábulas de
animales que se describen aquí aumentan la
sensibilidad sobre todo cuando el niño o el joven
logran colocarse en el lugar de los animales y
comprende sus emociones y puntos de vista.
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Un chacal que asistía al jefe de la manada, tenía
la costumbre de mezclarse con sus compañeros
para conocer de su rey cómo se expresaban. Más
de uno se sinceró creyendo en su discreción y
una vez enterado ponía al tanto al principal, para
que tomara represalias con quienes no lo
apreciaban. Lo hizo en reiteradas oportunidades
teniendo cuidado en no ser descubierto, hasta
que un día fue hallado contando lo que había
escuchado y entre todos urdieron un plan que lo
indispusiera contra el gran chacal. Le contaron
mentiras para que las fuera a comunicar, no sin
antes poner en conocimiento de todo lo contrario
al principal, quien al escucharlo pensó que lo
estaba traicionando haciéndolo desterrar,
llegando así su final. Quien actúa con deslealtad
no espere trato preferencial.
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Un hombre que obstinación tenía por los
números decidió investigar el tiempo que
resistiría sin consumir alimento. Buscó quien se
comprometiera al experimento, pero nadie hizo
caso a su locura. En vista de tal negativa decidió
efectuarlo en su propio cuerpo. Pasó ocho días
sin probar alimento y no sintió cambio alguno,
llegó a los quince días y nada observó pero
cuando ajustó el mes su organismo no respondió.
Asustado decidió retractarse, pero fue demasiado
tarde, falleció llegando al purgatorio por aquella
irresponsable acción. Como su afición por los
números era enfermiza, se puso a contar las
almas y el lugar de donde procedían quedando
allí para siempre llevando las estadísticas. El
fanatismo desmedido conduce a realizar actos
salidos de juicio.
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Mucho calor se sentía en el inhóspito desierto.
Dejando sus huellas iban dos camellos cargados
con enormes maletas, uno de ellos queriendo
jugarle al otro una treta, fingió que su carga
estaba más pesada y en el piso se tendió
jadeando para que lo auxiliaran. El dueño al verlo
en condición tan funesta procedió a ofrecerle
agua y despojarlo de aquel peso, dejándolo
descansar por largo trecho. El camello se alegró
al ver que su truco daba resultado, pero cuando
su amo consideró que estaba recuperado, le
colocó la carga suya y la de su compañero
teniendo que llevarla por el resto del camino. Al
marrullero hay que castigarlo por su reprochable
comportamiento..
.
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