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1 Three Hundred Aesop’s Fables, literally translated from the Greek by the Rev. George Fyler 

Townsend, M.A., with fifty illustrations by Harrison Weir, George Routledge and Sons, London: 

Broadway, Ludgate Hill,  New York: 9, Lafayette Place 

PREFACIO 
 

Este libro contiene un puñado de adaptaciones de las fábulas de 

Esopo cuyos personajes ficticios principales están representados 

por especies de la fauna de Venezuela u otras regiones de 

Sudamérica. Los personajes humanos secundarios pertenecen 

mayormente a etnias indígenas sudamericanas y 

excepcionalmente a un encomendero de la época colonial. 

También, se menciona a alguna deidad griega. Como referencia 

básica hemos utilizado la edición inglesa de las fábulas de Esopo 

traducidas del griego por el Rev. George Fyler Townsed
1
. Las 

fábulas de Esopo adaptadas preservan las moralejas originales 

pero no los estereotipos concensuados en la conducta de sus 

personajes ficticios. Así, no está determinado que el zorro 

siempre debe ser astuto, la liebre tímida, el león audaz, el lobo 

cruel, el toro fuerte, el caballo orgulloso y el asno paciente. 

Nuestro conocimiento de los animales se ha enriquecido desde 

los tiempos de Esopo, al menos para concederles una mayor 

sofisticación en sus conductas específicas. También, en contraste 

a la fábula clásica griega, hemos fijado tres pautas para que la 

narración sea: 1) espontánea, favoreciendo el suspenso de la 

acción mediante detalles y circunstancias variables, 2) satírica, 

secundando la lección relativamente ambigua en comparación a 

la típica moraleja esopiana, y 3) flexible, permitiendo la 

adaptación de los personajes ficticios según las circunstancias. 

En nuestro caso, la narración se relaciona con acciones que se 

desarrollan en un mundo usualmente turbulento, es decir, un 

lugar de discordia feroz y armonías intermitentes. 

En la lista de personajes se indica el nombre común, el nombre 

científico de la especie (familia) y un enlace a Wikipedia.  

Vale la pena aclarar que la información biológica ilustrada en el 

presente libro pretende ser plausible más que rigurosa, ya que las 

adaptaciones no son relatos científicos sino ficticios.  
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LISTA DE PERSONAJES 
 

 

Achagua 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_achagua 

 

Águila Blanquinegra (Spizaetus melanoleucus, Accipitridae) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Spizaetus_melanoleucus 

 

Águila de Penacho (Spizaetus ornatos, Accipitridae) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Spizaetus_ornatus 

 

Águila Harpía (Harpia harpyja, Accipitridae) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Harpia_harpyja 

 

Águila Pescadora (Pandion haliaetus, Pandionidae) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pandion_haliaetus 

 

Alcaraván (Vanellus chilensis, Charadriidae) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vanellus_chilensis 

 

Arahuacos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arahuacos 

 

Boa de Agua o Anaconda (Eunectes murinus, Boidae) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eunectes_murinus 

 

Caribes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caribes 

 

Caricare Encrestado (Caracara cheriway, Falconidae) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caracara_cheriway 

 



 

  

 

 

 

LISTA DE PERSONAJES 

(CONTINUACIÓN) 
 

 

Chigüire (Hydrochoerus hydrochaeris, Caviidae) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hydrochoerus_hydrochaeris 

 

Cristofué (Pitangus sulphuratus, Tyrannidae) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pitangus_sulphuratus 

 

Escarabajo del Estiércol (Subfamilia Scarabaeinae, 

Scarabaeidae) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Scarabaeinae 

 

Gallito de Agua (Jacana jacana, Jacanidae) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jacana_jacana 

 

Gallito de las Rocas (Rupicola rupícola, Cotingidae) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rupicola_rupicola 

 

Garcita Reznera (Bubulcus ibis, Ardeidae) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bubulcus_ibis 

 

Garrapatero Común (Crotophaga ani, Cuculidae) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Crotophaga_ani 

 

Guacamaya Bandera (Ara macao, Psittacidae) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ara_macao 

 

Güitío de Agua (Certhiaxis cinnamomeus, Fumariidae) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Certhiaxis_cinnamomeus 

 



 

  

 

 

 

LISTA DE PERSONAJES 

(CONTINUACIÓN) 
 

 

Jaguar (Pantera onca, Felidae) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Panthera_onca 

 

Mapanare (Bothrops atrox, Viperidae) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bothrops_atrox 

 

Mochuelo de Hoyo (Athene cunicularia, Tytonidae) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Athene_cunicularia 

 

Mono Aullador Rojo (Alouatta seniculus, Atelidae) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alouatta_seniculus 

 

Némesis 

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9mesis 

 

Pato Real (Cairina moschata, Anatidae) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cairina_moschata 

 

Pecarí de Collar (Pecari tajacu, Tayassuidae) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pecari_tajacu 

 

Pereza (Bradypus tridactylus, Bradypodidae) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bradypus_tridactylus 

 

Puma (Puma concolor, Felidae) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Puma_concolor 

 

Rey Zamuro (Sarcoramphus papa, Cathartidae) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sarcoramphus_papa 



 

  

 

 

 

LISTA DE PERSONAJES 

(CONTINUACIÓN) 
 

 

Terciopelo (Bothrops asper, Viperidae) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bothrops_asper 

 

Tordo Mirlo (Molothrus bonariensis, Icteridae) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Molothrus_bonariensis 

 

Tordo Pirata (Molothrus oryzivorus, Icteridae) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Molothrus_oryzivorus 

 

Tucán Piquiverde (Ramphastos sulfuratus, Ramphastidae) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ramphastos_sulfuratus 

 

Warao 

https://es.wikipedia.org/wiki/Waraos 

 

Yanomami 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_yanomami 

 

Zamuro (Coragyps atratus, Cathartidae) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coragyps_atratus 

 

Zeus 

https://es.wikipedia.org/wiki/Zeus 
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EL REY ZAMURO, EL JAGUAR Y EL PECARÍ DE 

COLLAR 

 

 

 

Un Rey Zamuro, un Jaguar y un Pecarí de Collar formaron una 

colonia fortuita en una garapa alta. Eran tres hembras achacosas 

apremiadas a cuidar sus respectivas descendencias. Bajo las 

raíces del árbol el Pecarí de Collar cuidaba sus dos crías en una 

gran madriguera, la cual había compartido con su antigua 

manada, antes de ser abandonada por esta. A un salto del suelo, 

el Jaguar acunaba sus dos cachorros en una horqueta ancha, 
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acolchada con cortezas,  musgos y hojarasca, donde el tronco 

cilíndrico de un cumare se apoyaba contra el de la garapa. Y 

arriba, a una altura equivalente a ocho cuerpos del felino, el Rey 

Zamuro ocupaba un hueco grande, escavado en el tronco de la 

garapa,  donde  atendía   a su  único  polluelo.  

 

 

 

El  Pecarí de Collar tenía una cojera dolorosa que le dificultaba 

escarbar el suelo para acceder a hongos, raíces y tubérculos. 

Dependía cada vez más de los frutos, bayas, lagartijas, ranas e 

insectos que conseguía cerca de su madriguera. Sus excursiones 

diurnas se tornaron inciertas al notarse rebasada por sus crías con 


