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1 Justificación

La sociedad española ha sido hasta hace pocas décadas  una sociedad emigrante, decidida a salir a buscar trabajo allá
donde lo hubiera. Actualmente, por diversas causas que no vamos a analizar, el panorama  ha cambiado; y ya no hay
que preguntarse si nos gusta o no, sino que es así. Este cambio se nota también en las aulas.

Los alumnos inmigrantes que han llegado a ellas han dejado atrás sus raíces  geográficas y una buena parte de sí mis-
mos, pero han traído consigo la memoria de una cultura tan respetable como la nuestra, de la que podemos apren-
der también nosotros y enriquecernos.

Por otro lado, un problema que suele presentarse al abordar la elaboración de materiales para este tipo de aulas es
el de la diversidad de procedencia de la población inmigrante, pues tendemos a verla como un todo, pero incluso
dentro de cada grupo existen también notables diferencias que no podemos soslayar (de clase, nivel de instrucción
con el que acceden, religión etc.), por eso hemos elegido tres cuentos, dos árabes y uno otro gitano, por ser los  más
representativos en España, pero lo mismo podría hacerse con cuentos de otras culturas.

Los destinatarios son alumnos de aulas multiculturales, de catorce-dieciséis años y por tanto en la enseñanza obligatoria.

Los cuentos que proponemos a continuación pertenecen a la narrativa oral, es decir, a la que se transmite de gene-
ración en generación a través de la palabra, aunque finalmente muchos de ellos adopten la forma escrita (conser-
vando los rasgos de la oralidad) cuando son recogidos por algún erudito. En concreto, estos que hemos selecciona-
do pertenecen a la colección «Cuentos de todos los colores», de la Fundación Rosa Sensat (Espasa Calpe).

2 Objetivos generales

Somos conscientes de que el cambio de actitudes es un lento proceso que  precisa de bastante tiempo para  poder lle-
varse a cabo; por eso los objetivos que proponemos a continuación, deben interpretarse como el norte al que habría que
dirigirse, pues no creemos que únicamente con las actividades que diseñamos, ni con una sola unidad didáctica, puedan
conseguirse. Por esa razón los titulamos generales, y, luego cada actividad lleva diseñados sus objetivos específicos.

2.1 Valorar las diferentes culturas  presentes en el aula a través de sus manifestaciones orales y populares
como medio para el encuentro y la tolerancia.

2.2 Descubrir que los cuentos populares encierran elementos comunes a todas las culturas y hacen referencia
a una escala de valores en muchos casos coincidente o, al menos, semejante a la nuestra.

2.3 Utilizar la literatura popular para comprender que hay un solo mundo plural y diverso que debería estar
regido por la justicia y la solidaridad.

2.4 Propiciar debates en clase, a través de los cuentos, para desmontar aquellas ideas de nuestros alumnos
contrarias a la interculturalidad.

2.5 Trabajar la creación literaria a través del relato breve, de manera que quede patente que todos los hom-
bres practicamos una escala de valores esenciales parecida.

3 Contenidos

3.1 Conceptos

La narración oral: el cuento.
Características de los cuentos

3.2 Procedimientos

3.2.0 Comprensión de los textos narrativos atendiendo a sus valores connotativos y la relación del texto con aspectos
extralingüísticos como la cultura, los enigmas, las grandes preocupaciones humanas, las interrelaciones sociales, etc.

3.2.1 Análisis de los cuentos siguiendo los pasos adecuados para descubrir los factores y elementos esenciales en la
narración.
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3.2.2 Expresarse con corrección al escribir y utilizar un estilo propio.

3.2.2bis Expresión oral y escrita correctas y con estilo personal.

3.2.3 Análisis de determinados aspectos lingüísticos de los textos.

3.2.4 Hacer resúmenes y esquemas a partir de los cuentos.

3.2.4 bis Perfeccionamiento de técnicas de estudio como los resúmenes y los esquemas a partir de los cuentos.

3.2.5 Realizar debates en clase, a través de los cuentos.

3.2.5 Hablar en público con corrección y respeto a los demás así como escuchar de igual manera mediante debates
en clase a partir de los cuentos.

3.3 Actitudes

3.3.1 Comprender a través de la literatura popular que hay un solo mundo plural y diverso que debería estar regido
por la justicia y la solidaridad.

4 Metodología

Esta unidad didáctica sobre el cuento tradicional como elemento de unión entre culturas ha sido diseñada para apli-
carse en un determinado número de sesiones, que se agrupan en cuatro partes, aunque la presentamos lo suficien-
temente abierta para que cada profesor pueda aumentar o reducir el número, según su criterio, si las condiciones del
centro escolar así lo aconsejan. El profesor, por otra parte, puede aplicarla en su totalidad, o tomar algunas activida-
des aisladas e integrarlas en cualquiera otra unidad que tenga relación con este tema.

La metodología de trabajo que proponemos será compatible con un modelo didáctico crítico, que tenga como base
la concepción constructivista del aprendizaje escolar pues el objetivo que pretendemos no es que retengan de
memoria una serie de contenidos conceptuales, sino que a través de los cuentos reflexionen sobre las distintas cul-
turas, conozcan algo de ellas y sobre todo interioricen los valores que las unen.

Por tanto, desde el punto de vista metodológico se dividirá la unidad en cuatro partes. Para la secuencia de activida-
des utilizaremos los criterios de Rosalind Driver y Valerie Oldham, de manera que comenzaremos por aquellas activi-
dades que necesitan una gran ayuda por parte del profesor para dejar después que sea el alumno el que aprenda
solo o con sus compañeros.

1ª La primera parte la ocuparemos en detectar los esquemas previos o los conocimientos que sobre el tema pose-
en los jóvenes. Para ello se plantean las actividades adecuadas como puede ser un cuestionario, un texto etc., al que
seguirá un debate.

2ª En la segunda parte intentaremos facilitar el cambio conceptual, provocando en los alumnos y alumnas  un con-
flicto cognitivo entre  sus ideas previas, siempre  que éstas sean erróneas o incompletas, y los nuevos contenidos.
Estas actividades deben propiciar la  reestructuración del pensamiento de los jóvenes. Los profesores servirán de guía
pero tendrán en cuenta la  ayuda que se prestan los chicos entre sí.

3ª En la tercera parte se plantearán nuevas situaciones. Se diseñarán actividades en las que el alumno deba utilizar las
ideas nuevas a fin de generalizar su aplicación y consolidarlas.Las actividades más recomendables son los juegos de simu-
lación, el trabajo sobre textos o imágenes, en los que se utilizarán las nuevas ideas trabajadas en las fases anteriores.

4ª La última fase de la unidad la dedicaremos a que los alumnos y alumnas reflexionen sobre su propio aprendi-
zaje. La propuesta de actividades consistirá en volver a pasar el cuestionario inicial o el documento que hayamos uti-
lizado en la primera sesión.

5 Actividades

5.1 Primera parte: detectar esquemas previos (dos sesiones).

Antes de comenzar a trabajar con los cuentos sería bueno decorar la clase, dividiéndola en rincones en los que se
pudieran colocar mapas y carteles alusivos a la cultura de cada país, elaborados por los distintos grupos de emigran-
tes. Sería importante que también hubiera carteles españoles para compararlos e implicar así a todos los estudiantes.
Se  aconseja traer a la clase obras de autores de cada cultura, así como encargar a los alumnos que traduzcan algún
pasaje y lo lean al resto de sus compañeros.
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A.1. Cuestionario de detección de ideas previas

• El profesor o profesora presentará a los alumnos la unidad, les comentará los objetivos que se persiguen y los crite-
rios de evaluación que van a seguirse. Si se piensa pedir en algún momento un pequeño trabajo de investigación es
el momento de hacerlo.

La primera sesión  se ocupará en detectar las ideas previas de los estudiantes, para ello se les repartirá el cuestionario de
evaluación inicial, (el que proponemos u otro elaborado por el profesor), al que seguirá un debate en el que aflorarán las
ideas previas que tienen sobre el tema. Si esto no ocurre, será el profesor el que con sus preguntas las haga surgir.

Si pretendemos formar ciudadanos democráticos, conscientes del cambio social que con motivo de la inmigración
les ha tocado vivir, respetuosos con las diferencias culturales de los otros (que históricamente han supuesto en nues-
tro país enriquecimiento para todos), deberemos plantear las actividades de la unidad desde este punto de vista.

Después de contestar al cuestionario por escrito y de forma individual, tiene lugar la puesta en común o debate sobre
éste. El profesor/a intentará desmontar o hacer dudar de las afirmaciones de los alumnos/as (siempre que éstas estén
equivocadas).

En esta primera parte no conviene darles las respuestas que deseamos obtener porque impediremos que los jóvenes
las alcancen por sí solos.

A.2. Debate sobre el cuestionario de detección de ideas previas

Objetivos

• Hacer aflorar las ideas preconcebidas que sobre la diferencia tienen todos los alumnos y alumnas de este tipo de aulas.

• Aumentar la atención ante los mensajes orales: aprender a escuchar activamente.

• Tomar conciencia sobre los estereotipos que existen sobre determinadas culturas.

• Ejercitar las habilidades sociales precisas para un buen debate: turno de intervención, atención al otro, respeto  a las
ideas ajenas, argumentación de opiniones, contraste de ideas, etc.

Una vez que el profesor o profesora ha corregido los cuestionarios y ha hecho las anotaciones pertinentes, tiene lugar
el debate en el que los jóvenes contrastan entre ellos sus opiniones; el profesor, a la manera socrática, irá planteando
nuevas cuestiones que intentarán desmontar o hacer dudar de las afirmaciones anteriores. Lo importante es crear en
ellos ciertas dudas que les planteen la necesidad de indagar más sobre el tema.

5.2. Segunda parte: facilitar el cambio conceptual y actitudinal (tres sesiones)

En esta primera parte el papel desempeñado por el profesor o profesora es muy importante. En algunas sesiones se
convertirá en un guía que, a la manera tradicional, irá marcando el camino.

A.1 Explicación oral por parte del profesor

Objetivos

• Conocer las características de la narrativa oral.

• Descubrir en los cuentos elementos estructurales universales que se repiten en los de todas las culturas.

Será conveniente incidir en que la narración oral tiene unas características especiales, que en el caso de los cuentos,
podríamos resumirlas así:

Son relatos breves, su contenido es ficticio e inverosímil, con frecuencia tienen carácter fantástico, el final suele ser
feliz o al menos ejemplarizante, y los personajes son arquetípicos y encarnan valores opuestos (el bien y el mal, la soli-
daridad y el egoísmo, el valor y la cobardía etc.). El héroe es el protagonista al que adornan una serie de cualidades,
el antagonista es el agresor, generalmente malvado, y son ayudados ambos por un grupo de personajes secundarios
que facilitan u obstaculizan el trabajo del héroe.

El cuento popular se transmite de forma oral y esto posibilita el que se vayan produciendo cambios, su valor es uni-
versal y es difícil situarlos en el espacio y el tiempo. No tiene autor conocido, pertenece a la cultura de un pueblo, su
estructura es muy simple y esquemática. A menudo hay un planteamiento, un nudo y un desenlace, rara vez suele
complicarse.
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Los relatos se contaban al amor de la lumbre o,a veces, se empleaban con ocasión de los ritos en las sociedades primitivas.

Los cuentos literarios son más complejos y elaborados, su estructura es más variada, pero mantienen ciertas seme-
janzas con los populares, que es preciso constatar.

También se puede recordar, si el profesor lo estima oportuno, que Vladimir Propp, en su obra Morfología del cuento,
estudió la estructura de los cuentos maravillosos rusos y notó que tenían una misma organización interna, una misma
estructura, que, en resumen y simplificando mucho, obedecería a esta secuencia de motivos narrativos:

1. Existe una situación de equilibrio que se rompe al transgredir una prohibición.
2. Aparece el protagonista (héroe) y asume la misión de recomponerla.
3. El héroe es ayudado (o entorpecido) en su misión por otros personajes.
4. Se suceden las tribulaciones o dificultades del héroe.
5. El héroe cumple su misión.
6. Se restablece la situación y el héroe es recompensado.

A continuación, proponemos dos cuentos para trabajar con ellos, que pertenecen a dos culturas diferentes: la árabe
y la gitana. Las actividades irán desde las propiamente de estudio lingüístico, a las que tienen por objetivo la reflexión
sobre las semejanzas de los valores en las distintas culturas.

A.2. Análisis de los textos (documentos 1, 2 y 3)

Objetivos

• Repasar el léxico, la morfología y la sintaxis de la propia lengua.

• Utilizar técnicas de estudio como el resumen, el esquema y el comentario.

Los alumnos y alumnas tendrán que trabajar con los cuentos en varias sesiones, para ello les plantearemos diversas
preguntas que permitirán familiarizarlos con los textos. No es conveniente comenzar en esta sesión por el tema de
los valores; deberíamos dejarlo para más tarde, cuando los jóvenes conozcan a fondo el tema.

Cuestiones sobre los cuentos

Proponemos una batería de preguntas para que el profesor seleccione las que crea más apropiadas para el nivel de
su grupo. El objetivo de estas primeras sesiones (las preguntas pueden ocupar una o varias), no es otro que familiari-
zar a los jóvenes con los textos. Sólo cuando éstos se conozcan puede abordarse el tema de los valores. Muchas de
las cuestiones que ahora se plantean son puramente lingüísticas, lo hemos hecho así para poder introducir la unidad
sin problemas en el currículo ordinario.

a. Significado en el texto de las siguientes palabras: mansión, se percató, estancias, transcurría, implorar, aliviar, atinar
y zambullirse (El pescador y el ifrit).

Resume el texto.

b. ¿Cuál es el tema?

c. ¿Quién narra la acción?

d. ¿Cuáles son los personajes? ¿Qué rasgos los caracterizan?

e. ¿Cómo son? ¿Por qué decimos que en los cuentos los personajes son arquetípicos? ¿Cómo está tratada la figura del
diablo?(La mar salada).

f. ¿Por qué crees que los nombres que se le dan a Satanás aparecen con mayúscula? ¿Serían así en su ortografía nor-
mal o se busca algún efecto especial? (La mar salada).

g. Invéntate un final distinto para este cuento.

h. ¿Se ajusta el relato del pescador y el ifrit a la estructura de los cuentos maravillosos que se explicó anteriormente?
¿Qué tienen en común?

i. Señala los tiempos verbales. ¿Cuáles predominan?

j. Señala los conectores del discurso, ¿abundan o por el contrario son escasos?
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l. Propón  palabras derivadas de algunas de las anteriores.

m. Análisis sintáctico dela oración siguiente: Su vida era de verdad muy dura. Todos los días se levantaba tem-
prano, desayunaba, rezaba sus oraciones y pedía a Dios que le concediera la gracia de poder regresar a su casa
con mucho pescado.

Sustitúyelos por un pronombre, cuando sea posible. (EL pescador y el ifrit).

n. En los cuentos aparecen ciertas características de la narrativa oral. Explícalas con ejemplos. ¿Qué diferencias se
observan con respecto a los cuentos literarios?

ñ. Compara los cuentos y observa semejanzas  y diferencias entre ellos (tema, personajes, estructura, si se ajusta a la
de los cuentos maravillosos rusos, tiempos verbales, narrador, final del cuento, etc.).

A.3. La escala de valores de los cuentos

Una vez que se han leído varias veces los cuentos y se conocen bien, es el momento de pasar a trabajar los valores.

Objetivos

• Reflexionar, a través de los cuentos, sobre el hecho de que las distintas culturas comparten una serie de elementos
comunes y hacen referencia a  valores básicamente semejantes.

Cuestiones

a. ¿Conoces algún cuento parecido a estos?

b. El personaje del genio aparece con frecuencia ligado a los cuentos orientales, ¿qué personaje ocupa ese lugar en
nuestra cultura? (El pescador y el ifrit).

c. ¿Qué roles desempeñan el pescador y su mujer?¿El papel de la mujer es parecido o muy diferente del que desem-
peña en otros relatos breves occidentales, no actuales, que conozcas?

d. Este relato  pertenece a la cultura árabe,de no saber esto ¿podrías creer que se trataba de un cuento occidental? ¿Qué
lo diferencia  de otros conocidos? Esta pregunta puede servir también para el cuento sobre El origen del mal en la Tierra.

e. ¿Qué escala de valores defienden cada uno de los cuentos?

f. ¿Crees que son los mismos valores que los nuestros?

g. ¿Puede deducirse de lo anterior que compartimos una escala de valores esenciales?

h. Si tuvieras que elegir a un personaje como amigo ¿con cuál te quedarías?,¿por qué? Escríbele un telegrama, una
carta, un correo electrónico y un mensaje para un móvil.

i. ¿Por qué no acaba bien el cuento del pescador?

j. ¿Qué se ha transgredido?¿Ha sido solidario con sus vecinos el pescador?

La sesión puede concluir con un debate sobre los valores presentes en estos relatos.

5.3. Tercera parte. Se plantean nuevas situaciones 

A.1. Escribir un cuento corto

Objetivos

• Desarrollar la propia creatividad en la invención de nuevos textos.

• Interiorizar los objetivos generales.

• Los cuentos deben hacer referencia a la cultura de cada país presente en el aula.

El profesor dará las pautas para la creación del cuento, pero todos se esforzarán en poner de manifiesto en el relato
que existen determinados valores que son comunes a todas las culturas.
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Se leerán varios en clase y  después se expondrán los más originales en la exposición final.

A.2. Inventar otro final

Objetivos: Los mismos que en la sesión anterior.

• Se valorará la originalidad y la capacidad creativa de los alumnos.

• Es un trabajo que puede llevarse a cabo en grupos heterogéneos, con el fin de que la discusión sea más enriquecedora.

• El cambio de final consistirá en hacer prevalecer otro valor universal.

A.3. Exposición sobre cuentos de distintas culturas

Objetivos: Los mismos que los generales.

Previamente se encargará a los alumnos que recopilen todos los cuentos, orales y escritos, de las distintas culturas
presentes en el aula. Tanto los cuentos de invención propia como los recopilados en bibliotecas y familias se expon-
drán en murales que se realizarán en las clases de tutoría o en casa. Los murales se pueden ilustrar en clase de plás-
tica. Se extraerá finalmente una conclusión sobre los valores que sustenta el relato, que figurará como leyenda a pie
de página. También se pueden colgar como carteles en los pasillos del instituto.

Otra idea consistiría en organizar una semana intercultural, en ella podrían proyectarse películas, realizar audicio-
nes musicales, celebrar alguna fiesta gastronómica, exposición de cerámicas, de bordados etc., concursos de juegos
populares, bailes, canciones, representaciones teatrales, juegos sin palabras, etc.

Si lo anterior no fuera factible, se podría desarrollar en clase, a pequeña escala, y los alumnos aportarían pequeñas
muestras de aquellas manifestaciones de su cultura que conservaran en sus casas.

A.4. Me pongo en la piel del otro

Objetivos: Interiorizar las diferencias como expresión de una misma humanidad que se manifiesta de distintas for-
mas, todas ellas enriquecedoras.

La dramatización puede ser un juego que simule la llegada de alguien a un grupo mayoritario del que desconoce el
idioma y el juego al que están jugando, y no se puede comunicar, etc.

El profesor/a elegirá por separado a un alumno o alumna para hacer de recién llegado (que no debe saber previamente
de qué va el juego). La única instrucción que puede dársele es que en un momento dado, no al principio, debe ense-
ñar un juego propio, que será un regalo que dará al grupo (que simbolizará su cultura, pero que todos desconocen).

El alumno o alumna elegido para participar como extraño, debe pertenecer a la cultura mayoritaria, no conocer pre-
viamente las reglas del juego, salvo las suyas y, al final, describir todas las emociones y sentimientos que ha experi-
mentado.

El grupo mayoritario se comunicará mediante un código secreto, al principio será poco afable con el recién llegado,
aunque, poco a poco, lo aceptará, pero nunca dejará de usar su código comunicativo. Algún voluntario de este grupo
podrá, al final, enseñar alguna parte del código, pero no el código completo ni el juego al que están jugando.
Finalmente, el recién llegado relatará sus emociones y el profesor explicará el símbolo del regalo. La simulación ha de
ser muy breve para no crear demasiada ansiedad en el colaborador.

Se extraerán conclusiones: todos deseamos ser aceptados por el grupo y todos lo grupos se enriquecen con las apor-
taciones de los recién llegados.

5.4. Cuarta parte. Reflexionar sobre lo aprendido (una sesión)

(Documento 1)

A.1. Se entregará a los jóvenes el mismo cuestionario que en la sesión inicial al que se puede incorporar alguna otra cues-
tión que el profesor juzgue oportuno. Lo contestarán individualmente y será un instrumento más de evaluación. Es una
prueba que servirá para observar el proceso seguido por cada alumno, si se compara con el documento de detección de
ideas previas. La calificación obtenida por cada alumno se añadirá al  pequeño dosier que, sobre sus actuaciones, tanto
individuales como en grupo, habrá ido anotando el profesor. En ningún momento esta sola prueba servirá para calificar a
los alumnos. Luego tendrá lugar una puesta en común donde se expondrán las principales ideas que se han ido modifi-
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cando. Esta reflexión final sobre el propio aprendizaje es fundamental para los chicos y a ser posible, los contenidos de la
siguiente unidad deberían guardar cierta relación con los aquí trabajados, pero esto no siempre es posible.

6 Criterios de evaluación

Aunque gran parte de los objetivos de esta unidad son actitudinales y por tanto, difíciles de evaluar, no cabe duda de
que la actividad anterior servirá para dar no poca luz sobre el cambio de actitudes.Valorar en qué medida se ha modi-
ficado el pensamiento de todos los alumnos sobre las semejanzas de la escala de valores esenciales de todas las cul-
turas, será uno de los principales criterios de evaluación.

Otros criterios de evaluación

Se evaluarán además el conocimiento de las características de la narrativa oral, las habilidades sociales ejercidas en
los debates, el grado de conocimiento de las técnicas de estudio empleadas en el análisis de los textos, la correcta
interpretación de los mensajes, los conocimientos del léxico y la sintaxis de la propia lengua, así como la creatividad
demostrada en los cuentos y la realización de las tareas encomendadas.

Instrumentos

• Tareas de clase
• Cuaderno del alumno
• Cuestionario
• Guía de observación de un debate

7 Documentos

Documento1

1 ¿ Crees que respetar a los otros es un valor compartido por todas las culturas?

mucho          algo          poco          nada

2 ¿La cultura española tiene alguna semejanza con la árabe y la gitana?

mucho          algo          poco          nada

3 Al llegar a nuestro país ¿te has sentido bien acogido por parte de todos?

mucho          algo          poco          nada

4 ¿Cualquier persona nacida en  otro país, que resida en España y lo desee, tiene derecho a ser española?

mucho          algo          poco          nada

5 ¿Consideras el hecho de haber nacido en otro país como un obstáculo para la buena convivencia en el aula?

mucho          algo          poco          nada

6 ¿Crees que un niño negro nacido en España tiene derecho a ser europeo?

mucho          algo          poco          nada

7 ¿Crees que africanos, orientales, americanos, españoles, europeos, europeos del Este y latinoamericanos com-
parten los mismos valores esenciales?

mucho          algo          poco                  

8 ¿Opinas que las diferencias culturales entre las personas dificultan la convivencia armoniosa  entre las gentes?

mucho          algo          poco 

9 ¿La literatura oral de los distintos pueblos del mundo piensas que  es esencialmente diferente, ya que ellos lo son?

mucho          algo          poco                        
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10 ¿Qué crees que intentan explicar los cuentos orales acerca de los hombres y de las mujeres en las distintas culturas?
Respuesta abierta.

11 ¿Existen culturas de primera, segunda, tercera, etc.? Respuesta abierta.

12 ¿Por qué?

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

13¿Qué opinión te merecen las distintas culturas presentes en el aula? Respuesta abierta.

Guía de observación 

Debate

1º Se trató el tema con profundidad

2º Participaron activamente todos los componentes

3º El debate estuvo bien orientado

4º Se produjeron desviaciones en el tratamiento del tema

5º La actitud del moderador fue correcta

6º El diálogo fue discrepante, pero pacífico

7º Se respetó rigurosamente el turno de palabras

8º Los alumnos se mostraron solidarios

9º Las preguntas formuladas fueron interesantes                                   

10º El ambiente fue relajado

11º Otras incidencias

Documento 2

El pescador y el ifrit
Cuento de origen árabe

Érase una vez un pescador que vivía en una casa muy vieja.Tenía muchos hijos y, aunque se mataba a trabajar, a duras
penas lograba obtener la comida necesaria para alimentar a toda su familia. Su vida era de verdad muy dura. Todos
los días se levantaba temprano, desayunaba, rezaba sus oraciones y pedía a Dios que le concediera la gracia de poder
regresar a su casa con mucho pescado.

El buen hombre no regresaba a casa hasta la noche, agotado por toda una jornada de trabajo.

Un día de invierno, su mujer trajo al mundo el noveno de sus hijos. El pescador no tenía nada que darle a su mujer, así
es que, como cada día, cogió su caña de pescar y la cesta y se dirigió al mar a pescar. Al llegar allí decidió cambiar el
lugar donde solía colocar su caña para ver si así tenía mejor suerte. Se sentó en una roca, echó el anzuelo y esperó a
que picaran los peces. Pasó el tiempo, el día entero, pero ningún pez se sintió atraído por los gusanos que el bueno
del pescador había enganchado en el anzuelo.

Como se había hecho tarde, el hombre decidió probar suerte por última vez antes de regresar a su casa, pero pronto
se dio cuenta de que le costaba un esfuerzo enorme tirar de la caña, pues esta pesaba y pesaba. Después de tirar de
ella repetidas veces, consiguió su propósito y se dio cuenta de que había pescado un ifrit, una especie de genio de
mar. Al notar que había sido pescado, el ifrit se dirigió al pescador con estas palabras:
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- Por favor, buen pescador, devuélvame al mar. Si lo haces te daré todas las riquezas que desees.

Al oír aquellas palabras, el pescador pensó que bien podría pedir algo para su numerosísima familia, así que contestó:

- Te devolveré al mar si me concedes comida a diario para poder alimentar a toda mi familia.
- Estate tranquilo, pescador. Si cumples tu promesa de devolverme al mar, yo cumpliré la mía. Te llenaré la cesta de pie-
dras de oro que podrás vender en el mercado y nunca más te faltará comida. Además te concederé una nueva casa.Y si
quieres algo más no tienes más que pedírmelo, y yo te lo daré, a condición de que sigas trabajando como hasta ahora.

El pescador creyó que las palabras del ifrit iban en serio y, sin dudar un solo instante, lo desató de la caña y permitió
que regresase inmediatamente al mar. Antes de perderlo de vista, el pescador le expresó su agradecimiento por lo
que acababa de hacer por él y por su familia y se marchó con la cesta bajo el brazo camino de su casa. Durante el tra-
yecto no hacía más que cantar, pues estaba alegre como un pajarillo.

Al llegar al lugar donde siempre había estado su casa, le costó trabajo reconocer que aquella mansión que se alzaba
en medio del camino era, en efecto, su vivienda.

Pero, al ver a sus hijos que jugaban junto a la puerta se percató de que, de verdad, se hallaba ante su nueva morada.
Aquello, y el hecho de que en su cesta había varias piezas de oro mezcladas entre el pescado, le hizo comprender que
el ifrit había cumplido su palabra, del mismo modo que él había cumplido la suya.

El pescador entró rápidamente en su nueva vivienda y fue en busca de su esposa para contarle su encuentro con el
ifrit. La mujer, que ya se había recuperado del parto, iba ahora ricamente vestida y bellamente enjoyada, y al recibir
las explicaciones de su marido sintió una alegría tan grande que exclamó:
- Bienvenido a la riqueza y adiós a la pobreza, marido mío.Vamos a empezar una nueva vida, distinta a la de antes, una
vida como la que viven todos los ricos.
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Y después de pronunciar estas palabras, propuso a su marido que le acompañara por toda la casa, pues así podría
mostrarle las nuevas y múltiples estancias con que contaban, así como la cocina, ahora tan repleta de comida. Todo
hacía pensar que nunca más les faltaría alimento (...).

Un día su mujer le dijo:

- Querido, afortunadamente para nosotros, las cosas han mejorado. Por tanto, creo que ha llegado el momento de que
abandones tu viejo oficio de pescador y olvides tu antigua costumbre de coger cada día la caña y la cesta para diri-
girte al mar. Ahora somos ricos, incluso tenemos un ifrit que vela por nuestro bienestar y se preocupa de que no nos
falte la riqueza. Dada la situación que tenemos, es mejor que no trabajes. De hecho, ningún rico lo hace (...).

Y así el antiguo pescador empezó a pasar los días en el interior de la mansión, comiendo y durmiendo y, por descon-
tado, sin trabajar.

En cierta ocasión el hombre notó que las piedras de oro empezaban a escasear y decidió acercarse al mar para pedir
al ifrit que cumpliera con su promesa y se ocupara de que no les faltara nada. Colocó la caña junto al mar y se dirigió
al genio con estas palabras:

-Querido ifrit, he venido hasta aquí porque necesito más cosas. ¡Ah!, y te ruego que me facilites la forma de obtener-
las, pues no quiero tener que estar viniendo al mar continuamente.Ya sabes que mi nueva vida me impide tener que
desplazarme tan a menudo. Ahora soy rico y me dedico a otras cosas.

-¡Ay, pescador, pescador! -le dijo el ifrit- voy a ponértelo más fácil: cuando necesites algo, dibújalo en el aire y muy
pronto se hará realidad. Pero sobre todo ¡no dejes de trabajar!

Sin hacer demasiado caso a las últimas recomendaciones del ifrit, el pescador se marchó corriendo a su casa y le contó
a su mujer el resultado de su nuevo encuentro con el genio del mar.

Marido y mujer estaban encantados viendo cómo transcurría todo: bastaba con dibujar en el aire lo que querían y al
minuto se convertía en algo real.

Hasta que llegó un invierno en el que hubo una gran sequía. Todo el pueblo sufría por la escasez de agua, los ríos se
secaron, los pozos dejaron de almacenar agua, los animales se morían de sed. Ante aquella situación hombres y muje-
res acordaron pedir ayuda al pescador y a su mujer. Al llegar a la mansión salió el hombre a recibirles y les preguntó:

- ¿Qué queréis?

- Venimos a implorar vuestra ayuda.

- Yo no puedo aliviar vuestra sed-dijo el pescador.

- ¿Y el agua que llena los pozos de tu casa?
- Esta la necesito para mis hijos y para el mantenimiento de la casa-contestó el hombre.

Después de esta respuesta, los hombres y las mujeres del pueblo se marcharon muy tristes. Estaba claro que el anti-
guo pescador no estaba dispuesto a ayudarles.

Pero el ifrit, que seguía atentamente los acontecimientos, se apiadó de aquellas buenas gentes y enseguida llenó los
ríos y los pozos de agua y la tierra empezó a verdear. En cambio, utilizó sus poderes mágicos para destruir la mansión
del pescador y le devolvió a su anterior condición: desapareció la mansión, la comida, los muebles, las joyas y los lujos
con los que habían vivido en los últimos tiempos.

Muy preocupado por lo que había ocurrido, el pescador tomó de nuevo la cesta y la caña con el objetivo de hablar
con el ifrit. Justo al llegar, echó la caña y, en aquel momento salió el ifrit y el hombre le dijo:

- ¿Por qué razón, querido ifrit, han desaparecido mi casa y mis bienes?

- ¡Devuélveme todo eso, por favor, pertenece a mi familia!

- ¡Cuán equivocado estás, pescador! ¿Es que no recuerdas que yo te di todo eso bajo una condición?

- ¿Cuál? ¡Yo no recuerdo nada de eso!-contestó furioso el pescador.

- Pues ahora te lo voy a recordar: te dije que podías beneficiarte de todo si seguías trabajando. Pero hace tiempo que
tus costumbres han cambiado y, en lugar de seguir en tus tareas habituales te has convertido en un rico holgazán y
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comilón y, lo que es peor, en un hombre egoísta, incapaz de ofrecer su ayuda a las buenas gentes del pueblo. Vete,
pescador, lo mejor que puedo hacer por ti ahora es devolverte a tu antigua condición de pescador pobre, obligán-
dote a trabajar para mantener a tu numerosa familia.

Y como fuera que el pescador se quedó con la boca abierta y no atinó a decir palabra alguna, el ifrit se zambulló en
el mar y desapareció para siempre. Y nadie ha vuelto a verlo jamás.

Documento 3

La mar salada
Cuento gitano

Había una vez dos hermanos. Uno de ellos era un hombre ambicioso, astuto y sin escrúpulos que había prosperado
en la vida y, después de triunfar con algunos negocios no demasiado claros, se había convertido en el alcalde del pue-
blo gracias a sus influencias. Se llamaba Yannakis. En el mismo municipio, situado en las faldas de una gran montaña
de origen volcánico, vivía el hermano pequeño, que, por el contrario, había tenido muy mala suerte.
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Suleimán, que así se llamaba, trabajaba en la mina de carbón, lo que le obligaba a pasar la vida bajo tierra, sin ver el
sol. A cambio recibía un salario miserable que a duras penas le permitía mantener a su familia. La diferencia de nivel
de vida era abismal. Mientras Suleimán malvivía con su mujer y sus cuatro hijos en una minúscula casa situada en el
barrio más pobre del pueblo, Yannakis, que era soltero, disfrutaba de una linda mansión en la parte alta.

El alcalde solamente se acordaba de su hermano y sus sobrinos una vez al año. Nunca iba a visitarlos y tampoco los
invitaba a merendar chocolate con churros. No les daba dinero y ni siquiera en Navidad se dignaba ayudar a su fami-
lia. Pero todos los años el día de San Jorge, Yannakis acostumbraba a recibir a su hermano y les regalaba un cordero
para que pudieran comérselo a su salud.

Un 23 de abril, el mismo día que el hijo mayor de Suleimán cumplía doce años, el hermano pequeño fue a visitar a su
hermano como siempre por San Jorge. Llegó a su lujosa casa, que incluso tenía una piscina llena de refresco de plá-
tano, y, después de esperar un buen rato a que su hermano mayor bajase del primer piso, donde estaba su habita-
ción, habló:

-Buenos días, hermano. ¿Cómo estás?

-¿Qué es lo que quieres?-le respondió Yannakis con voz inflexible.

- He venido a buscar el cordero que nos regalas cada año para que puedan comérselo mi mujer y mis hijos y, de esta
manera, celebrar la fiesta de San Jorge.

Ese día, el alcalde se había levantado de muy mal humor. Peor del que tenía normalmente. Cuando escuchó que su
hermano le venía a pedir aquello, reaccionó airado:

-¡Siempre estás pidiendo! Si no tienes dinero para poder comprar comida, pon a tus hijos a trabajar y no tendrás que
venir a pedirme nada.Ya puedes coger el cordero y llevárselo al mismo Satanás, al mismísimo Príncipe de los diablos.
Y ahora vete de mi vista.

Suleimán tomó el cordero y se fue a su casa.

Su mujer y sus cuatro hijos salieron a recibirle y los niños- dos varones y dos hembras- saltaban y gritaban de alegría
al ver a su padre con un hermoso cordero para celebrar el día de San Jorge(...) Por supuesto, los niños preferían mucho
más un buen guiso de cordero que cualquier pizza o hamburguesa.

Pero, Suleimán les dijo que el cordero no era para ellos
sino para Satanás y que se lo iba a llevar ahora mismo.

-¡Vaya!-dijo la mujer-. ¡Cómo vas a permitir que tus hijos
se queden con las ganas de comerse ese cordero! Y, ade-
más, ¿qué es eso de ir a buscar al diablo para regalárselo?

El hombre se marchó sin dar más explicaciones, dejan-
do a su mujer y a sus hijos llorando. Pero sentía que
tenía que cumplir la orden de Yannakis porque debía
obediencia a su hermano mayor.

Suleimán caminó y caminó en dirección a la gran mon-
taña volcánica que presidía el horizonte(...) Al cabo de
mucho rato se le apareció un diablillo, de unos treinta
centímetros de altura, que saltó de las ramas de un
árbol, cayó en el suelo y dijo:

-Sé que estás buscando a Satanás, el Príncipe de los
Diablos, para entregarle ese cordero que llevas y he
venido para enseñarte el camino.

-¿Cómo puedo encontrarlo?

-Debes buscar un pequeño agujero que hay entre las
raíces de este árbol y meterte por él. Después de cami-
nar unas cuantas horas por un estrecho pasadizo sin
luz, llegarás a unas oscuras catacumbas. Allí encontrarás
a un diablo de dos cabezas y tres cuernos. Dile que avise
al Señor de las Tinieblas. Y espera.
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-Procuraré acordarme de todo lo que me has dicho.

-Lo más importante es que no aceptes ningún regalo de
nadie, por maravilloso que sea. Eso es lo más importante. Lo
único que puedes aceptar es una manzanita verde.

-¿Una manzanita verde?

-Sí. No hagas más preguntas y adéntrate en el agujero. No
hay tiempo que perder.

Suleimán empezaba a estar un poco asustado, pero tragó
saliva y emprendió el camino en busca de Satanás. Entró por
el hueco que había entre las raíces del árbol y comenzó a
andar en la oscuridad.(...) Después de caminar durante cua-
tro horas, fue a parar a una estancia donde se encontró con
un diablo de dos cabezas y tres cuernos. La cara de Suleimán
era todo un poema. Al pobrecito se le puso la cara blanca,
luego amarilla, después  verde y al final  roja.Total, que acabó
con complejo de semáforo. Preguntó por el señor de las
tinieblas y esperó a que llegase.

Al cabo de poco tiempo llegó Satanás,que llevaba un peinado
de trencitas muy mono y le preguntó a Suleimán qué quería.

-He venido a regalarte este cordero.

-¡Muchas gracias, hermano! Gracias por venir hasta aquí. La verdad es que no recibo muchas visitas. No sé por qué
¡pero tengo tan mala fama! Y además de venir aquí me has traído un hermoso cordero. ¡Oh! ¡Qué amable eres! Pero
ya que has venido hasta aquí lo menos que puedo hacer por ti es invitarte a comer y descansar.

Después de comer, el diablo le hizo un regalo extraordinario de joyas y piedras preciosas, pero no aceptó nada. Tan
sólo le pidió la manzanita verde.

- Eso es imposible querido hermano. Es imposible.

- Entonces me marcharé de vuelta a mi casa.

-Está bien.Te daré la manzanita verde. Pero debes tener mucho cuidado con el tapón de rosca que tiene  en un extremo.

Efectivamente, cuando Satanás le dio la manzanita
verde, Suleimán pudo darse cuenta de que tenía un
pequeño tapón de rosca. El valiente Suleimán salió
corriendo en busca de la superficie. A las tres o cuatro
horas pudo ver, por fin, el sol. Entonces tomó el camino
hacia el pueblo.

Al poco rato, Suleimán se sentó a descansar y echó
mano de su zurrón pero estaba vacío. Una voz en su
interior le susurró que desenroscase el tapón de la
manzanita verde y así lo hizo. De repente se presentó
ante él un gran diablo que le dijo que le pidiera lo que
quisiera, que él se lo concedería todo.

-Me gustaría comer algo- dijo Suleimán casi tartamu-
deando.

-Tus deseos son órdenes para mí.

En un plis plas, Suleimán encontró delante de sus nari-
ces un banquete  digno de marqueses.

A Suleimán se le quitó casi el hambre al descubrir el
poder que encerraba la manzanita verde. Gracias a ella
pudo llegar a su casa, montado en caballo volador. Su
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mujer y sus hijos no salían de su asombro, pero mientras tanto le pidió a la manzanita que le construyera un palacio
de cristal para vivir. Y así lo hizo. La mujer entró en su nueva casa y los niños corrieron por los pasillos, montando en
los más ingeniosos juguetes. La felicidad era total.

A la mañana siguiente el sol se reflejaba en el palacio de cristal y el reflejo llegó hasta el ayuntamiento y deslumbró
al alcalde. Rápidamente mandó a dos alguaciles a que averiguaran qué ocurría. Cuando estos relataron lo que ocu-
rría, Yannakis no daba crédito a lo que estaban contando y quiso comprobarlo por él mismo. Al ver el palacio de cris-
tal la rabia y la envidia se apoderaron de él e imaginó que se trataba de fuerzas mágicas y poderes ocultos. Fue a bus-
car a su hermano  pequeño y le preguntó:

-¿Cómo has conseguido este palacio de cristal y todas las magníficas posesiones que se pueden ver desde aquí?
-Sólo hice lo que tú me dijiste. Fui a darle el cordero a Satanás.

-Te ordeno que me digas cuál es tu secreto y que me lo entregues. Una persona pobre y sucia como tú no puede dis-
frutar de estos lujos. Y como no me des el secreto, juro que te mataré.

-Ven conmigo, hermano, y te lo daré.

Suleimán buscó la manzanita, desenroscó el
tapón y exclamó:

-¡Oro!

Y la cómoda quedó abarrotada de monedas y
joyas de oro, que incluso rebosaban por los
extremos del mueble. Era todo un espectáculo
para la vista y Yannakis enloqueció ante aquella
visión y arrebató la manzanita verde a su herma-
no de las manos y salió del palacio tan rápido
como un rayo.

Yannakis estaba enfermo de ambición y quería
descubrir nuevas tierras. Se embarcó en un
buque para cruzar el gran mar de la Toalla Roja y
poder realizar sus sueños en un nuevo mundo.

Durante el viaje en barco se acabó la sal para
condimentar los alimentos. Yannakis el avaricio-
so, que no tenía sal para condimentar un huevo
duro que estaba desayunando, bajó a la bodega,
desenroscó el tapón de la manzanita verde y
pidió sal. Pero se olvidó de volver a colocar el
tapón en su sitio y la manzanita verde siguió
produciendo kilos y kilos de sal.

Cuando Yannakis quiso reaccionar ya era demasiado tarde y el barco se estaba hundiendo. La manzanita verde había
producido cantidades ingentes de sal y hoy en día sigue haciéndolo todavía. Por eso la mar es salada, a pesar de la
gran cantidad de agua de los ríos y de la lluvia que va a parar a ella.

Documento 4

El origen del mal en la Tierra
Cuento árabe

En los orígenes de la tierra lo primero que creó Dios fue la pluma. Luego, creó la tinta.Todo procede de la pluma por-
que ésta nos permite escribir y, a través de la escritura, leer todo.

A continuación, Dios creó los ángeles para que éstos apuntaran todo lo que él quería crear. Y los ángeles escribían lo
que Dios les dictaba y aprendían a medida que iban aprendiendo.

Más tarde Dios creó a Adán. Y lo creó de barro para que nadie abandone este material. Dependemos de la tierra: de
ella vivimos y nos da de comer; en ella vivimos y somos enterrados.

- He creado a Adán -dijo Dios a los ángeles- para que sea Califa,es decir,para que ejerza de representante mío en la Tierra.
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-¡Oh Dios! -le contestaron los ángeles- este ser humano que acabas de crear va a hacer el mal en la Tierra.

- ¡Callaos, ángeles! -les contestó Dios molesto-. Yo sé lo que hago, por algo sé más que vosotros.

Después de hacer callar a los ángeles, Dios se dirigió al hombre con estas palabras:

-Adán, ya puedes empezar a llamar a los ángeles por su nombre.

Y Adán hizo lo que Dios le mandaba.

Dios les dijo a los ángeles que a partir de entonces tendrían que obedecer a Adán.

Tos los ángeles acataron esta orden menos Shatana o Iblís que no quiso obedecer por creerse superior a Adán. Dios
lo expulsó del Paraíso.

Adán estaba triste, notaba que le faltaba
algo y Dios que lo notó le creó una com-
pañera, a partir de una costilla del hombre.

Así surgió Eva, su compañera, su igual. Dos
cuerpos surgidos de un solo cuerpo. A par-
tir de entonces, la vida para Eva sólo tenía
sentido al lado de Adán, y tampoco éste
deseaba que su vida transcurriera lejos de
Eva. Ambos se sentían muy felices.

También Dios tenía motivos para sentirse
feliz: ¿Qué más podía desear?

Por lo que siguió manteniéndolos en el
Paraíso y les permitió disfrutar de todo lo
que había. Sin embargo les impuso una
sola condición: no acercarse al árbol de las
manzanas.

Desde que fue enviado a la Tierra, Shatana
se sentía muy solo y aburrido. No transcu-
rría un solo día sin que no pensara en el
modo y la manera de hacer que Adán
hiciera algo malo y fuera expulsado tam-
bién a la Tierra. Así estaría acompañado.

Y como alguien que desea mucho una
cosa, al final ésta acaba sucediendo,
Shatana encontró la manera de infundir el
mal en la cabeza de Adán.

Shatana, a escondidas, regresó al Paraíso y
se las arregló para encontrarse con Adán.

-¿Por qué no te acercas al árbol de las manzanas?-le preguntó Shatana con voz dulce y seductora-. Verás qué ricos
están sus frutos.

-Pero, ¿por qué debería acercarme a él si Dios me lo ha prohibido?

-Pues precisamente por eso. ¿Por qué crees que Dios te ha pedido con tanta insistencia que no te acercaras a él?

- Pues supongo que porque piensa que no es bueno para mí ni para mi compañera-contestó con rapidez Adán.

- ¿Y no te apetecería desobedecerle?-murmuró Shatana con una voz llena de tentaciones.

- Hummm... refunfuñó Adán entre dientes e inmediatamente miró al árbol de las manzanas con cara de deseo.

¡Ya estaba! ¡Shatana lo había conseguido! Después de todo no había sido tan difícil convencer a Adán de que lo mejor
de todo es y será siempre poder desobedecer.
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Adán se acercó al árbol, y cuando estuvo seguro de que no lo veía nadie, cogió la manzana y se la comió.

Si bien es cierto que Eva no vio el acto de desobediencia que su compañero acababa de realizar, Dios se dio cuenta
de lo que había hecho y los expulsó del Paraíso a la Tierra.

Shatana estaba encantado de tener a Adán y Eva en la Tierra. Ahora que estaban más cerca que nunca tendría más oca-
siones para infundir el mal en sus cabezas. Si lo había conseguido una vez, ¿Cómo no lo iba a conseguir otras veces?

Adán y Eva fundaron una familia, y aunque su existencia no era tan buena como en el Paraíso, lo cierto es que no se
podían quejar. Su vida se desarrollaba de forma placentera.

Tanta paz y felicidad desagradaban profundamente a Shatana, que no desperdiciaba ninguna ocasión para tentar a
la pareja. Pero ni uno ni otra querían escucharle, pues tenían mala conciencia por lo que habían hecho.
En vista del poco efecto que sus consejos tenían sobre Adán y Eva decidió volcar sus esfuerzos en los hijos de éstos.

Del primer embarazo de Eva nacieron un par de gemelos: un niño y una niña. Del segundo embarazo tuvo otro par
de gemelos, que eran también niño y niña.

Las cuatro criaturas crecían bajo la atención y los cuidados de sus padres y también bajo la mirada atenta de Shatana.
Este no estaba dispuesto a dejar de tentar a alguno de aquellos chiquillos, o a todos a la vez para que cometieran su
primer acto de maldad.

La ocasión llegó cuando los cuatro hermanos tuvieron edad de casarse. Para entonces ya Adán había decidido con
que la menor de las hermanas se casaría con el mayor de los hermanos y la mayor con el más pequeño.
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- Kabíl -llamó Shatana al mayor de los muchachos para preguntarle-: ¿Estás de acuerdo con la elección de tu padre?

- Creo que sería mejor que, puesto que soy el primer hijo me case con mi hermana mayor.

- ¡Buen chico! ¡Así me gusta! -le animó Shatana-. Dime: ¿Por qué tienes que obedecer a tu padre y quedarte con la
esposa que él te ha elegido?

- -¡Eso digo yo!-reflexionó Kabil, alentado por las palabras de aquella voz que no había oído nunca.

- ¡Decide por ti mismo! ¡Y si lo crees necesario, rebélate contra tu padre!

- Pero Kabil no deseaba enfrentarse directamente con Adán. En cambio empezó a discutir con su hermano Habel y
muy pronto se pelearon entre sí, pues los dos pretendían casarse con la misma hermana.

Habel creía tener más derecho que Kabil para quedarse como esposa a la mujer que le había concedido su padre.

Kabil, sin embargo creía lo contrario ya que él era más fuerte, más hermoso y mejor que su hermano.

Ambos hermanos estaban cabizbajos, pues no sabían muy bien qué hacer. Nunca en la vida se habían enfrentado y
no conocían las reglas del juego.

Shatana se empleó a fondo para que la discusión entre los dos hermanos fuera cada vez más violenta. De este modo,
casi sin darse cuenta los hermanos llegaron a pelearse. Se arañaron, se mordieron, se pegaron, se insultaron y todo
bajo la mirada atenta de Shatana, quien cuando la ocasión le pareció propicia, le susurró al oído de Kabil unas terri-
bles palabras:

- ¡Mátalo! Kabil, ¡mata a tu hermano Habel!

Y bajo el influjo de esas palabras Kabil mató a su hermano Habel.

¡Por fin ¡¡Shatana lo había conseguido! ¡Bienvenido el mal sobre la tierra! Después de todo no había sido tan difícil
convencer a Kabil de que lo mejor de todo siempre es, ha sido y será, poder desobedecer!

Cuentan que de repente todo en la Tierra se paró, hasta el menor aliento. Era la primera vez que se cometía un crimen
sobre la faz de la Tierra.

Kabil, cuando vio el cuerpo sin vida de su hermano Habel, lloró lágrimas amargas y no supo qué hacer con él.

De pronto le asaltó una terrible duda: ¿Dejaría allí el cuerpo sin vida de su hermano? o, por el contrario, ¿debería car-
gar con él dondequiera que fuera?

Mientras pensaba qué hacer, vio un par de pajarillos que volaban de rama en rama. Por un instante, aquella visión
pareció distraer a Kabil de sus pensamientos. Pero de pronto vio como uno de los pajarillos caía en picado de la rama
donde estaba descansando:

¡Dios mío, el animal acababa de morir! Kabil observó, para su mayor sorpresa, que el otro pájaro acudía en ayuda del
muerto y, con gran rapidez, practicaba un hoyo en el suelo y colocaba a su compañero dentro; luego trató de cubrir
su cuerpo con un poco de tierra.

Ante tal comportamiento, Kabil imitó al pajarillo y enterró el cuerpo de su hermano.

Dicen que desde entonces, todos los musulmanes entierran a sus muertos bajo tierra.
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