


VII FORO VALLDIGNA-MEDITERRÁNEO
LA CIENCIA y EL DEPORTE, PASARELAS DE LA PAZ

Multaqa
de las tres culturas
17, 18 y 19 de Junio de 2011

YCOCEDRON

ABSCISVS VACVVS

Luca Pacioli / Leonardo da Vinci



El real monasterio de Santa María de la Valldigna, sede para las actividades de divulgación del Consejo Mediterráneo de la Cultura,  reconocido
por UNESCO, acoge por séptimo año consecutivo la Multaqa de las tres culturas, reencuentro de los pueblos que comparten el núcleo de la fe, hebreos,
cristianos y musulmanes.

Santa María de la Valldigna emplazamiento donde, en 1998, nuestras Cortes aprobaron la Ley de Patrimonio Cultural de la Comunidad
Valenciana, fue  el escenario en el que nació, en mayo de 2000, el Foro Valldigna para el Mediterráneo. Este encuentro internacional, presidido a título
de honor por S.M. el Rey y pautado en línea con el Programa Mediterráneo de la UNESCO, alcanza ahora su VII edición en el que debatirá sobre
“Ciencia, Deporte, Juventud y Paz”.

De este modo, Santa María de la Valldigna, ratificado en el Estatuto de Autonomía templo espiritual político y cultural de la Comunidad
Valenciana, se consolida como el ámbito más adecuado para, respetando la memoria histórica y nuestras tradiciones, avanzar en el estudio y el análisis
de ideas que promuevan la paz y puedan ser heredadas por las generaciones futuras. 

La Multaqa de las tres culturas, celebración anual que se desarrolla en torno al 20 de junio “Dia Mundial del Refugiado”, dedica esta edición a
profundizar en la formación científica y deportiva de los jóvenes que serán los impulsores del desarrollo de los pueblos de la cuenca mediterránea. 

Desde nuestro interés para convivir con los otros en el respeto al pluralismo cultural, La Multaqa de las tres culturas apuesta por la aportación
que todos los pueblos vienen haciendo en materias de ciencia y cultura, y que son motivos mas que sólidos para apoyar los objetivos que proclama la
UNESCO.

LA CIENCIA Y EL DEPORTE PASARELAS DE LA JUVENTUD HACIA LA PAZ.
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Francisco E. Camps Ortiz
President de la Generalitat



El Real Monasterio de Santa María de la Valldigna es templo espiritual, histórico y cultural del antiguo Reino de

Valencia, y es, igualmente, símbolo de la grandeza del Pueblo Valenciano reconocido como Nacionalidad Histórica.

La Generalitat recuperará, restaurará y conservará el monasterio, y protegerá su entorno paisajístico. Una Ley de Les

Corts determinará el destino y utilización del Real Monasterio de Santa María de la Valldigna como punto de encuentro de

todos los valencianos, y como centro de investigación y estudio para recuperar la historia de la Comunitat Valenciana.

Artículo 57

El Real Monasterio de Santa María de la Valldigna.

Estatuto de Autonomía 
de la Comunidad Valenciana



Foco de extraordinaria
singularidad geográfica e
histórica Santa María de
la Valldigna es punto de
referencia en el arco
occidental del
mediterráneo como
pueden serlo Efeso o
Santa Caterina del Sinai
en el arco oriental.

El Mediterráneo llanura
líquida para la
navegación, el comercio,
la solidaridad y el
entendimiento nutre de
los valores unitivos de su
historia y la imperiosa
necesidad de su futuro
una de las más
esperanzadoras fuerzas
para el logro de la
UNESCO y los llamados
objetivos de la ONU para
el tercer milenio. 



En mayo de 2000, bajo Presidencia
de Honor de su Majestad el Rey,
celebró Valldigna el Primer Foro
Mediterráneo “Por un Mediterráneo
sostenible” bajo auspicio de la
UNESCO y patrocinio de la
Comisión Europea. Gerard de
Puymege en nombre de UNESCO

declaró a Santa
María de la
Valldigna sede
UNESCO del
C o n s e j o
Mediterráno de
Cultura para
las actividades
de proyección
mediterránea.

De Puymege, J. Vidal Beneyto, Consuelo Ciscar, Edgar Morin y José M. Gironés.

Edgar Morin

Guglielmo d’Giovanni Centelles Emmanuele Emanuele Fedérico Mayor Zaragoza

El proyecto de la Cátedra Internacional UNESCO
de valores mediterráneos, la creación del IMAC
(Instituto Mediterráneo de Arte Clásico) por G.
Centelles, la configuración de la Fondazione

Roma (Roma-Mediterráneo) por el Barón
Emanuele y los trabajos de la Fundación Cultura
de Paz y Alianza de Civilizaciones de Fedérico
Mayor testimonian un valiosísimo legado de paz.

“Pensar el Mediterráneo 
y mediterranizar el

Pensamiento (universal)” es 
la gran propuesta de E. Morin 

y Vidal Beneyto, lanzada en
Agrigento y Valldigna para 

el desafío del nuevo milenio.

Jornada UNESCO
de la

Ciencia Joven 2007

Hermanamiento
Valencia

&
Biblioteca Alexandrina
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 Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz.
 Desde siempre la humanidad ha deseado vivir en paz: paz en uno mismo, paz en casa, paz en el trabajo, paz en la calle, en la ciudad, … en 
el mundo entero.

 Al encontrarse, se decían los cristianos: “la paz sea contigo”. Y “shalom”, los judíos. Y “salam”, los musulmanes… En todas las creencias y 
culturas, la paz ha sido el anhelo común.

 Sin embargo, en una sociedad donde el poder ha estado en manos de hombres, ha prevalecido la guerra, la confrontación: “si quieres la 
paz, prepara la guerra”, dice un refrán perverso que ha sido seguido sin vacilaciones y sin pausa.

 La gente nosabía lo que sucedía a pocos kilómetros de donde vivía. Ahora sabemos.

 La gente no podía expresarse libremente. Ahora podemos.

 Todo eran discusiones masculinas. Ahora, progresivamente, la mujer infl uye en la toma de decisiones.

 Ahora es el momento, por fi n, de pasar de una cultura de dominio, imposición y violencia, a una cultura de diálogo, conciliación y paz.

 Pasar, por la educación, el respeto a la igual dignidad humana y la solidaridad, de súbditos a ciudadanos, de la fuerza a la palabra.

 De la mano alzada y armada a la mano tendida.

 En el año 2000, después de la aprobación por la Asamblea general de las Naciones Unidas de la Declaración y Plan de Acción sobre una 
Cultura de Paz, que ahora se presenta en edición de “Fácil Lectura” para su mejor comprensión por todos, difundimos desde la UNESCO un Mani-
fi esto para la Cultura de Paz y No Violencia, que se incluye en la presente publicación y que, en resumen, dice así:

 “Me comprometo en mi vida cotidiana, en mi familia, en mi trabajo, en mi ciudad, mi país y mi región, a:
respetar todas las vidas rechazar la violencia/ liberar mi generosidad/ escuchar para comprender/ preservar el planeta/ reinventar la solidaridad”.
 Hagámoslo así. Démonos la mano. Escuchémonos. Ayudémonos. Juntos, podemos.
 La paz, en poco tiempo, construida con nuestro comportamiento.
 El sueño de la paz convertido en realidad,

Federico Mayor Zaragoza
Presidente Fundación Cultura de Paz
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1 ¿Qué es la Cultura de Paz?
 La paz no es sólo la ausencia de guerras. Es un conjunto de va-
lores como el respeto a la vida, la libertad, la democracia, la educación, 
la tolerancia, la cooperación, la igualdad entre hombres y mujeres, o el 
respeto al medio ambiente.

 Todos estos valores forman la Cultura de Paz. Su objetivo es 
realizar acciones acordes con estos valores para alcanzar la paz entre 
paises y personas.

 Para que todas las personas conozcan y participen de la Cultu-
ra de Paz, se necesita la implicación de las familias, políticos, profesores, 
periodistas, médicos y muchos otros profesionales.

 Es necesario que todoel mundo participe para crear una Cul-
tura de Paz.
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 םולש לש תוברת יהמ 1
.המחלמ רדעה קר וניא םולש

 ,ךוניח ,היטרקומד ,תוריחל ,םייחל דובכ ומכ םיכרע לש טס אוה
 דובכ וא ,םישנל םירבג ןיב ןויווש ,הלועפ ףותיש ,תונלבוס

.הביבסל

.םולש לש תוברת הרוצב וללה םיכרעה לכ
 םולש גישהל ידכ ולא םיכרע םע דחא הנקב לועפל איה ותרטמ

.םישנאו תונידמ ןיב

 םיקוקז ונא ,םולש לש תוברת ףתתשהלו תעדל םישנאה לכל
 םיאפור ,םיאנותיע ,םירומ ,םיאקיטילופ ,תוחפשמ לש תוברועמל

.םירחא עוצקמ ישנאו

.םולש לש תוברת רוציל םיברועמה לכ ךירצ התא
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2 Evolución de la Cultura de Paz
 1989 En un congreso organizado por la UNESCO (Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) 
en Yamoussoukro, África, nace la Cultura de Paz.

 1998 La ONU (Organización de las Naciones Unidas) declara 
que entre 2001 y 2010 será el Decenio Internacional de una Cultura de 
Paz y No violencia.

 1999 La ONU apopta la Declaración y el programa de Acción 
sobre una Cultura de Paz. En este texto se explica lo que tienen que 
hacer los paises, los gobiernos y las personas para crear una Cultura de 
Paz.

 2005 A mitad del Decenio se redacta un informe que contiene 
las experiencias, propuestas y recomendaciones de 700 organizaciones 
de más de 100 países. También se recopilan las Buenas Prácticas sobre 
la Cultura de Paz. Se llega a la conclusión de que la Cultura de Paz está 
avanzando.

 2010 Termina el Decenio Internacional de una Cultura de Paz. 
Sigue creciendo la movilización en favor de una Cultura de Paz. Sigue 
creciendo la movilización en favor de una Cultura de Paz y no violencia: 
solo en Andalucía más de 2.000 centros escolares son “Escuela: Espacio 
de Paz”. En las Constituciones de algunos paises y en los Estatutos de 
varias Comunidades Autónomas de España, se hace referencia a la Cul-
tura de Paz.
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 םולש לש תוברת חותיפ 2
1989

 תוברת ,הקירפא ,ורקוסומאי ב (תוברתו עדמ ,ךוניחל ם”ואה) וקסנוא ידי לע ןגרואש סנכב
.דלונ אוה םולש לש

1998
 רובע ימואלניב רושע היהת 2010 ו 2001 םינשה ןיב יכ רמא (תודחואמה תומואה) ם”ואה

.תומילא יאו םולש לש תוברת
1999

 המ ריבסמ הז טסקט .םולש לש תוברת לע הלועפה תינכתו הרהצהה תא ץמאמ ם”ואה
םולש לש תוברת רוציל ידכ םייטרפ םישנאו תולשממ ,תונידמ תושעל

2005
 מ םינוגרא 700 מ רתוי מ תוצלמהו תועצה ,תויווחה תא ליכמה ח”וד תביתכ רושעה עצמא

.תונידמ 100
.םולש לש תוברת לע תוצלמומה הדובעה תוטיש תא םג ופסא

םדקל הניה םולשה תוברת יכ םכסמ אוה
2010

.םולש לש תוברת לע ימואלניבה רושעה םויס
 מ רתוי היסולדנאב קר :תומילא יאו םולש לש תוברת לע לודגל ךישממ תוסייגתהה

”םולש לש חטש .:רפסה תיב“ םה רפס יתב 2,000-
 לש תוברת וסחייתהב ,דרפס לש םירוזא המכ לש םינונקת ב תומיוסמ תונידמ לש תוקוחב

.םולש
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3 La Declaración sobre una Cultura de Paz
 En el mundo existen países en guerra donde muere y sufre mucha 
gente. La mayoría de los niños de estos países no van al colegio, pasan hambre 
y sufren enfermedades.
 La Declaración sobre una Cultura de Paz pide a los gobiernos y a la 
gente de todos los paises que:
  - Ayuden a los países que están en guerra a solucionar 
de manerapacífi ca sus confl ictos.
  - No se persiga a nadie por su raza o religión.
  - Se ayude a los más necesitados.
 También explica cómo crear una Cultura de Paz y no violencia y cómo 
fomentar sus valores en todos los paises.
 Entre otras acciones , destaca:
  - Promover la colaboración entre los países y evitar de 
los confl ictos.
  - Respetar los derechos humanos y las libertades de las 
personas.
  - Eliminar la pobreza y promover la educación para to-
dos.
  - Respetar y proteger los derechos de los menores.
 La Declaración se escribió teniendo en cuenta motros textos que la 
ONU ya había escrito, como por ejemplo:
  - La Carta de las Naciones Unidas.
  - La constitución de la UNESCO.
  - La Declaración Universal de Derechos Humanos.
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םולש לש תוברת לע תרהצה 3
.םילבוסו םיתמ םיבר םישנא ובש המחלמ בצמב תונידמ ןנשי םלועב

.תולחממ םילבוס םיבער רפסה תיבל םיכלוה אל הלא תונידמב םידליה בור
:יכ ,תונידמה לכ לש ףנכה םישנאו תולשממ לע תוחיש םולש לש תוברת לע תרהצה

.םהלש םולש יכרדב םיכוסכס רותפל ידכ המחלמב עייסל תונידמ
.תד וא עזג רובע והשימ אל ןידל

.םיקקזנל רזוע הז
.תונידמה לכב הלש םיכרעה תא םדקלו ,תומילא יאו םולש לש תוברת רוציל דציכ ריבסמ םג הז

:שיגדמ ,ראשה ןיב
.תויושגנתה עונמל םדקל ןכו תונידמה ןיב הלועפה ףותיש

.טרפה לש תויוריחה תאו םדאה תויוכז תא דבכל
.לכל ךוניחה תא םדקלו לסחל ינועה

.םיניטק לש םהיתויוכז לע ןגהלו דבכל
:לשמל ,בתכ רבכ ם”ואה יכ םירחא םיטסקט ןובשחב החיקל ךות הבתכנ הרהצהה

.תודחואמה תומואה תליגמ
.ו”קסנוא לש הקוחה תדעו

.םדאה תויוכז רבדב תילסרבינואה הזרכהה
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4 ¿Qué hacer para crear una Cultura de Paz?
 Estas son las accciones que deben llevar a caba los países, los 
gobiernos y las personas para crear una Cultura de Paz.
 Se diveden en 8 apartados:

  1.  Educación      
  2.  Derechos Humanos     
  3.  Desarrollo económico y social    
  4.  Igualdad estre hombres y mujeres   
  5.  Democracia
  6.  Comprensión, tolerancia y solidaridad
  7.  Libertad de información y de comunicación
  8.  Paz y seguridad

 1.  Educación
  • Promover la educación para todas las personas.
  • Fomentar la educación en valores y actitudes que  
 favorezcan la Cultura de Paz, el diálogo y la resolución pacífi ca 
de confl ictos.

 2.  Derechos Humanos
  • Promover y proteger los derechos humanos.
  • Dar a conocer la declaración Universal de los Dere-
chos Humanos.
  • Todas las personas son iguales en dignidad y deben 
vivir como hermanos.

 3.  Desarrollo económico y social
  • Promover la colaboración entre personas y paises 
para acabar con la pobreza y las desigualdades económicas y sociales.
  • Fomentar en todo el mundo la justicia social.

 4.  Igualdad entre hombres y mujeres
  • Promover la igualdad entre hombres y mujeres. 
Esta igualdad es esencial para la Cultura de Paz.
  • Eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer.
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?םולש לש תוברת רוציל ידכ תושעל המ 4
 תוברת רוציל ידכ םייטרפ םישנאו תולשממ ,תונידמ ידי לע עצבתהל תולועפ ןה ולא

.םולש לש
:םה 8 םיפיעס קלוחמ

ךוניחה .1
םדאה תויוכז .2

יתרבח חותיפו ילכלכ .3
םישנו םירבג ןיב ןויווש .4

היטרקומד .5
תוירדילוסו תונלבוס ,הנבה .6

תרושקתהו עדימה שפוח .7
ןוחטיבו םולש .8
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 5.  Democracia
  • La democracia consiste en representar a todos los 
ciudadanos.
  • Debe favorecerse que todas las personas puedan ex-
presar sus opiniones y  participar activamente en la política.
  • promover que la ciudadanía se asocie para defender 
mejor sus aspiraciones.

 6.  Comprensión, tolerancia y solidaridad
  • Apoyar medidas que promuevan la comprensión, la 
tolerancia y la solidaridad entre todas las personas.
  • Escuchar a los demás para conocerlos mejor.
  • Convivir amistosamente sean cuales sean sus creen-
cias, su color de piel, su sexo, sus capacidades.
  • Aprender a compartir con los demás.

 7.  Libertad de información y comunicación
  • Procurar que las personas y los medios de comuni-
cación puedan expresarse con libertad.
  • Todos deben tener acceso a una información veraz.

 8.  Paz y seguridad
  • Intentar siempre resolver los confl ictos sin recurrir a 
la violencia.
  • Promover la eliminación de las armas.
  • Solucionar los problemas surgidos después de los 
confl ictos (migraciones, desplazamientos…)
  • Promover una mayor participación de la mujer en la 
resolución de confl ictos.

107a. sesión plenaria 
13 de septiembre de 1999
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.םיחרזאה לכ תא גצייל איה היטרקומד
.הקיטילופב ליעפ ןפואב ףתתשהלו םתעד תא עיבהל םישנאה לכ תא דדועל שי

.םהיתופיאש לע ןגהל רתוי הרושק םודיק תוחרזא
תוירדילוסו תונלבוס ,הנבה

.םישנאה לכ ןיב תוירדילוסו תונלבוס ,הנבה םדקל ידכ הכימת יעצמא
.רתוי בוט םתוא תעדל םירחאל בישקהל

.תולוכי ,רדגמ ,רוע עבצ ,םהלש תונומאה המ תודידיב תויחל
.םירחא םע קולחל ידכ הדימלה

תרושקתהו עדימה שפוח
.תוישפוחב םמצע תא עיבהל ידכ תרושקתה םישנאש חיטבהל

.קיודמ עדימל השיג תויהל םיכירצ םלוכ
ןוחטיבו םולש

.תומילאל קקדזהל ילב םיכוסכס רותפל תוסנל דימת
.קשנ לש הלוסיח תא םדקל

טסופ ךוסכסב תבותכ תויעב (... ,הריגה הזוזת)
.םיכוסכס בושייב םישנ לש רתוי הלודג תופתתשה םדקל

האילמה 107‘ א
1999 רבמטפס 13
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 La Generalitat Valenciana, la Ciudad de las Artes y las Ciencias,  la Fundación 

Jaume II el Just y la Mancomunitat de la Valldigna, bajo los auspicios de la Comi-

sión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO y en el espacio histórico 

del Monasterio de Santa María de la Valldigna- crisol de las tres culturas y casa 

común del Mediterráneo- vienen promoviendo, desde hace seis años,  tres jornadas 

cuyo fin es la aproximación y el conocimiento de una historia compartida. 

 La UNESCO a través de su Centro en Valencia organiza este año,  la VII edición de estas jornadas que propician un encuentro abier-

to o Multaqa  de las tres culturas  bajo el lema “La ciencia y el deporte pasarela de los jóvenes hacia una cultura de Paz”.

 Estimular la imaginación y hacer que los jóvenes se impliquen en las ciencias prácticas y que se hagan preguntas interesantes y sutiles 

es vital para su desarrollo y desenvolvimiento en el futuro inmediato. Se trata de conseguir fascinar a los jóvenes con la ciencia, porque la ciencia 

debe ser la luz que ilumine las grandes preguntas.

 Considerar  saludable la práctica del deporte debe, asimismo, recordarnos  el beneficio que para la mente suponen los valores de relación, 

de superación, de responsabilidad, que se derivan del proceso de una actividad que se desarrolla en equipo, donde se aprende a ponderar el propio 

interés para lograr un objetivo común.

 El deporte como tema de interés universal es materia sencilla de entender que  permite a todo el mundo sentirse capacitado para opinar. 

Es importante para los jóvenes porque les brinda un primer sentido de anexión al grupo con carácter  transversal  y no sujeto a otras creencias 

quizás excluyentes.  También con el deporte las tres culturas, judía, musulmana y cristiana conviven y se enriquecen mutuamente.

 Nuestra cultura mediterránea es muy rica y extensa, de hecho, es la más antigua del mundo; es amplia en cuanto a religiones, colores y 

nacionalidades. Hay dos modos de hacer que los jóvenes se interesen por ella, la ciencia y el deporte. Ambas les unen para cultivarles en la idea de 

unidad y respeto hacia los demás sin importar sus diferencias.

 El Alto Comisionado de la ONU para los refugiados –ACNUR- propone fortalecer los actuales programas de cooperación siempre desde el 

respeto a las creencias ajenas- con iniciativas de acercamiento y de comprensión mutua para que se desactiven los resentimientos y se extingan los 

odios causados por la confrontación entre razas, culturas o religiones. Este Alto Comisionado considera, a su vez, el deseo de todos los Estados de 

hacer cuanto sea posible para que los seres humanos sin distinción alguna alcancen a gozar de los derechos y libertades fundamentales, en nuestro 

modo de “edificar en las mentes de los hombres los baluartes de la paz”.

Multaqa
de las tres culturas
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yumuaa del islam

YUMUAA DEL ISLAM

Viernes 17 de junio 

10,30.- Solemne Apertura. Templo Mayor de Santa Mª de la Valldigna. 

   Representante D.G. UNESCO, Fundación cultura de Paz. Fundación Jaume II el Just.

   Generalitat Valenciana. Mancomunidad de la Valldigna. Centro UNESCO y Ciudad de las Artes y de las  

   Ciencias de Valencia.  

   Manuel Toharia- Director del Museo Príncipe Felipe de la ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia

11,30.- Talleres científi cos y actividades deportivas dirigidos por animadores científi cos del Museo Príncipe Felipe de  

   la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y monitores del grupo Passatemps. 

12,00.- Pausa de la Yumuaa del Islam.

   Presentada por Abdelazis Hamaui del Centro Islámico de Valencia.

12,15.- Apertura de la exposición IEMed: “Viure a la Mediterrànea” en el Refectorio.

13,30.- Almuerzo-comida para los niños ofrecida por la Consellería de Educación; posteriormente volverán a sus  

   colegios. 

Luís Aznar

Presidente C. UNESCO Valencia

Consuelo Vázquez

Sec. Gen. C. N. UNESCO España

Pedro García Ribot

Dir. gen. de la Ciudad

de las Artes y las Ciencias
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I WORKSHOP-TALLER
II jornadas UNESCO de la Ciencia Joven
La Ciudad de las Artes y las Ciencias trae a Santa María de la Valldigna sus talleres para la gente joven

CULTURA CIENTÍFICA PARA TODOS
 La ciencia, entendida como cultura, es un bien demasiado preciado como para que no sea compartida por todos, sea cual sea nuestra edad o nivel 

educativo. Si esto es cierto para los adultos, cuya vida mejoraría notablemente con mayor cultura al ser más libres de tomar sus propias decisiones con 

criterio propio y no dejándose guiar ciegamente por criterios ajenos, aun lo es más para los jóvenes, que en la ciencia como conocimiento básico de todo 

lo que les rodea pueden encontrar motivos de entusiasmo y curiosidad tan insospechados como poderosos.

 Suele decirse que la juventud actual ha perdido de vista los valores más preciados de los seres humanos: la curiosidad, el espíritu crítico, la cons-

tancia, la creatividad, el amor a la verdad… Se habla de generación ni-ni, de los riesgos de la informática y los videojuegos… Pero al lado de esas realidades 

negativas, que quizá fueron distintas pero no necesariamente mejores en el pasado, subsiste en muchos jóvenes el gusto por aprender, por preguntarse 

por qué y cómo son las cosas como son. 

 Y eso es precisamente lo que la ciencia, y aun más la cultura científi ca, puede hacer por nosotros: ayudarnos no tanto a encontrar respuestas 

concretas sino, sobre todo, a formular mejor nuestras preguntas esenciales y a buscar con criterio propio y tesón aquellas respuestas que mejor nos satis-

fagan individualmente a todos y cada uno de nosotros.

 Ésa es una tarea apasionante, en la que los jóvenes 

se implican a fondo, a poco que sepamos ofrecerles el marco 

adecuado. Y en ese esfuerzo nos encontramos codo con codo 

batallando los organismos internacionales como la UNESCO, 

los centros de enseñanza, los museos de la ciencia, acuarios y 

planetarios, los agentes culturales de distinto signo… No po-

demos bajar los brazos so pretexto de que la tarea es difícil y 

a menudo descorazonadora. Al contrario, conviene redoblar 

los esfuerzos porque el objetivo no puede ser más noble: con-

seguir que los jóvenes de hoy sean los adultos que mañana 

nos propondrán un mundo mejor que el nuestro.

Manuel TOHARIA

Director Científi co de la Ciudad de las Artes y las Ciencias

Generalitat Valenciana
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shabbat hebreo

             

SHABBAT HEBREO

Sábado  18 de junio 

11,30.- Talleres científi cos y actividades deportivas dirigidos por animadores científi cos del Museo Príncipe Felipe de  

   la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y monitores del grupo Passatemps. 

12,00.-  Pausa del Shabbat hebreo.

12,15.- Visita de la exposición IEMed: “Viure a la Mediterrànea” en el Refectorio.

13,00.-  Salida de los autobuses desde el Monasterio y regreso a Valencia.   

Pierre Sare

Subdirector General UNESCO

Ion de la Riva

Embajador de España ante UNESCO
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II WORKSHOP-TALLER
II jornadas UNESCO de la Ciencia Joven
La Ciudad de las Artes y las Ciencias trae a Santa María de la Valldigna sus talleres para la gente joven

A pedales

 Existen muchos tipos de bicicletas. Según sea el diseño del modelo, el centro de gravedad quedará a una 

determinada altura, lo cual va a condicionar la forma en la que se pedalea y, por tanto, la forma de desplazarse. Este 

taller ofrece distintas bicicletas (monociclos, triciclos, tándems, bicicletas altas con una rueda delantera gigante y un 

rueda trasera minúscula…), para experimentar con ellas la sensación de moverse de distinta manera a como estamos 

habituados.

Malabarismos científi cos

 Los equilibrios y los juegos malabares son actividades muy lúdicas –sobre todo para el público infantil–, pero 

también contienen en ellos mucha ciencia. 

Los platos chinos son un juego donde se puede ver cómo un objeto, cuando gira, consigue adquirir una mayor estabilidad 

y, por tanto, mantenerse en equilibrio. Lo mismo ocurre con las bicicletas: al comenzar a pedalear, se hace más fácil 

mantenerse en equilibrio.

 Los malabarismos realizados con el diábolo se basan en el principio físico de conservación del momento 

angular. Al hacer girar este objeto sobre sí mismo, adquiere una estabilidad que permite que se sostenga sobre una 

cuerda unida a dos bastones por sus extremos. Una vez dominado su funcionamiento se pueden realizar una gran 

cantidad de trucos usando los palos, la cuerda y, e incluso varias partes del cuerpo. 

 El hula hoop es un juguete con forma de aro que fomenta la actividad física. Los niños se divierten colocándolos 

en su cintura, brazos, piernas y cuello, haciéndolo girar. Pero, ¿qué hace que el aro no se caiga? El movimiento de giro y la 

fuerza de rozamiento son los que se oponen a la fuerza de gravedad impidiendo su caída.

Talleres y demostraciones de La ciencia a escena

 La Ciencia a Escena es la denominación de una serie de demostraciones y talleres, cuyo objetivo es divulgar la 

ciencia de forma lúdica, pero sin renunciar al rigor científi co. 

 Las espectaculares experiencias de La Ciencia a Escena mostrarán al público algunos conceptos científi cos 

básicos. Entre los experimentos que se realizarán se encuentran las demostraciones Frío, frío  y Magia química.

FRÍO, FRIO

 En Frío, frío  se utilizan dos gases a muy bajas temperaturas. Uno en estado sólido, el dióxido de carbono que 

está a una temperatura de -78 ºC. El otro, en estado líquido, nitrógeno a 

-196 º C. A estas temperaturas ocurren cosas asombrosas: somos capaces de ver el aire, cocinar con nitrógeno líquido, 

endurecer naranjas y… ¡hasta freír un huevo!

MAGIA QUÍMICA

 Aunque la química no es magia en ocasiones lo parece. Las reacciones químicas tienen lugar continuamente 

a nuestro alrededor. En una reacción química unas sustancias se transforman en otras, y al hacerlo, se producen 

resultados llamativos: cambios de color, energía o gases explosivos. 

Algunos de estos efectos se muestran en Magia química: un reloj se pone en marcha con zumo de naranja, el agua se 

convierte en vino, un globo explota formando una gran bola de fuego… Y mucho, mucho más.
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dominica cristiana

DOMINICA CRISTIANA

Domingo 19 de junio

11,00.- Sesión de Clausura.

              Conclusiones del VII Foro Valldigna Mediterráneo: “Ciencia, Deporte, Juventud y Paz”.

   Conclusiones de las II ª Jornadas UNESCO de la Ciencia Joven.

11,30.-  Solemne entrega de los premios UNESCO- Valldigna 2011.

   “La ciencia y el deporte pasarelas para la paz”

   *D. Manuel Toharia, Director científi co del Museo Príncipe Felipe de Valencia.

   *D. Andrés Iniesta, en representación de los niños de Fuentealbilla y de todos los niños del mundo.

    Laudatio a cargo de D. Federico Mayor Zaragoza.

12,30.- Pausa de la Dominica Cristiana 

   Interpretación infantil del coro “Padre Mariano Ramos” de EPLA, y del coro: “Lex et Gaudium”  del ICAV.

   Actuación de la Muixaranga de la Safor.

13,30.- Finalización del acto.

Irina Bokova

Directora General UNESCO

Tania Fernández de Toledo

Naciones Unidas /

UNESCO-Fontenoy

Luís Ramallo

Presidente C. N. UNESCO España
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III WORKSHOP-TALLER
Fuentealbilla: la alegría está en la calle
 El  4 de junio pasado, las gentes Fuentalbilla, en la comarca más orintal de Castilla-La Mancha 

donde vienen a encontrarse el Jucar y el Cabriel para bajarse juntos hasta el  Mediterráneo, vivieron una 

jornada de jolgorio, animada por el bus interactivo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y la Muxaranga 

de Gandía, que para sí  hubiera querido el añorado Luís Garcia Berlanga. Niños, abuelos, madres, hom-

bres en su rutina y hasta jóvenes en edad y día para bien casar, recibieron la comunicación ofi cial de que 

la UNESCO reconocía con el Premio UNESCO-Valldigna Mediterráneo a todos los niños del pueblo y en la 

persona de Andrés Iniesta Lujan,como un ejemplo a seguir para todos los niños del mundo en la prática 

del deporte base, con juego limpio, estilo, deportividad y camaradería, como un camino a todos abierto, 

para alcanzar en el futuro una verdadera Cultura de la Paz. Por unas horas todos se llamaron Andrés, o 

Iniesta o Luján, porque en el esfuerzo, sentido de la amistad, modestia, camaradería y labor de equipo, 

todos sentían como própio el éxito alcanzado en su  brillante carrera humana y deportiva.

 UNESCO

 “La práctica del deporte es un instrumento reconocido para promover la paz, por su 

capacidad para remontare por encima de las  fronteras geográfi cas y las clases sociales”

 “El deporte es una herramienta poderosa para fortalecer los lazos y las redes sociales, 

y para promover los ideales de la paz, la fraternidad, la solidaridad, la no violencia, la toleran-

cia y la justicia. Hacer frente a problemas en situaciones posteriores a los confl ictos, que  pue-

de aliviar el deporte  por su  capacidad de unir a la gente”.
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PREMIOS UNESCO-VALLDIGNA 2011

VALENC IA

PREMIOS UNESCO-VALLDIGNA 2011



Andrés Iniesta Luján
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 Nacido  el 11 de mayo de 1984, en Fuentealbilla,  (Castilla-La Mancha), entre 

Albacete  y  Requena , donde las hoces del Cabriel y las del Jucar  se acercan buscando su 

encuentro en el  confl uente / Cofrentes, es aún hoy,  a pesar de su fama mundial, el mismo 

chico  del pueblo  que  porfi aba  con otros  muchachos  tras la pelota ante  el bar de sus 

abuelos ,  tres generaciones de Andrés Iniesta, gente trabajadora,  que al ver sus traz as lo 

inscribieron en las pruebas de acceso a la categoría infantil del  Albacete Balonpié.  En 

1996, a los  doce años ,  con ocasión del Torneo Nacional Alevín de Fútbol 7,  fu e descubierto 

por el periodista deportivo Jos é Ramón de la Morena,  quien dio a conocer sus pos ibilidades 

,siendo fi chado en septiembre de ese mismo año por el Futbol Club Barcelona, para 

integrarlo en la cantera del equipo donde ha cuajado los  más relevantes frutos  tanto en 

la escuadra de Pep Guardiola, como en la Selección Nacional Española,  siendo el autor 

del  único tanto del  partido fi nal de la Copa Mundial de Sudáfrica,  gol contra Holanda 

que dió por primera vez  en la historia la Copa del Mundo a España  y que él dedicó a su 

compañero y fallecido amigo, el jugador Dani Jarque.  UNESCO  reconoce  en el deporte  

una de las mejores pasarelas de la Paz   y en Andrés Iniesta uno de esos  niños  capaces de 

convertirse por su sobriedad  y modestia,  por el juego limpio practicado en Sudafrica 

y por la bellez a  del fútbol en Can Barça, en un ejemplo para todos  los  chicos  y chicas del 

mundo. 



Manuel Toharia Cortés

4140

 Nació en Madrid el 3 de agos to de 1944 y desde temprana edad recibió una 

formación científi ca  de buen nivel  que le llevó a graduarse en la licenciatura de Ciencias 

Físicas  por la Universidad Complutense de Madrid  en la especialidad de  Física del 

Cos mos .  Ex trovertido, ameno, riguros amente implacable  contra las pseudo-ciencias,  tañe 

las isobaras  con  igual desenvoltura que  rasga las cuerdas de una guitarra. Especialmente 

dotado para la claridad, se descubrió “periodista” en el diario Informaciones y en 

Televisión Española, donde rápidamente fu é etiquetado como el “hombre del tiempo”  

por antonomasia, si bien la trayectoria real  rayaba al más alto nivel internacional con 

producciones como “Alcores”, “Ultima Frontera”,  “El Alambique” o “Viva la Ciencia”.  

En 1971,  juntamente  con Manuel Calvo Hernando, Fernando Elz aburu,  Jos e Manuel 

Gironés, Carlos  Dávila y algunos  otros  fu ndó la  APEC  (Asociacion Española de Periodismo 

Científi co) a la que representa ante Europa  y en los  foros  internacionales.  En 1999, tras 

la puesta en marcha del Museo de Ciencias de Alcobendas, la Generalitat Valenciana  lo 

fi chó  como director científi co de la Ciudad de las Ciencias, convirtiendo en esta intensa 

década  al Museo de Ciencias Principe Felipe  -hermanado actualmente con la Biblioteca 

de Alejandría- no solo en un fenómeno  de masas , sino en un referente  del  máximo 

prestigio  en los  más avanz ados  o controvertidos   campos  de la ciencia actual, desde el 

cambio climático a la revolución tecnológica, las nuevas energías o la astronomía.  Todo 

ello  le hace singularmente acreedor  del Premio UNESCO-Valldigna Mediterráneo del 

año 2011.
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LA BIBLIOTECA DE ALEJANDRÍA



LA DEUDA OLVIDADA DE OCCIDENTE
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LA CIENCIA  CAMINO DEL FUTURO
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LA CIENCIA CAMINO DEL FUTURO
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LA CIENCIA  CAMINO  DEL FUTURO



YO  ARQUÍMEDES
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YO  LEONARDO
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YO  MARCONI
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YO  EINSTEIN
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EXPOSICIÓ

VIURE A LA MEDITERRÀNIA
 L’exposició Viure a la Mediterrània mostra la realitat de l’arquitectura tradicional mediterrània. L’objectiu és generar una 
refl exió sobre els seus valors, sobre la seva identitat històrica i cultural, i sobre la necessitat de preservar aquest valuós patrimoni dels 
diferents pobles de la Mediterrània. 
 Es tracta de contribuir a defi nir estratègies i instruments que, mitjançant trets culturals comuns, ajudin a la creació d’un espai 
estable de cohabitació, de coneixement i d’intercanvi dins del el marc social, econòmic i ambiental. Defi nir camins per millorar les 
condicions de vida, la sostenibilitat i les perspectives de futur d’un ampli espectre de la població. 
 Molts dels elements arquitectònics tradicionals que mostra aquesta exposició estan directament vinculats a l’estil de vida de 
Catalunya, que s’emmarca, evidentment, dins del paradigma de vida mediterrani. L’arquitectura tradicional, doncs, representa també 
un element per a defi nir la cultura mediterrània. 
 La itinerància d’aquesta exposició uneix diferents regions europees i mediterrànies i pot ajudar a descobrir que l’arquitectura 
tradicional forma part d’aquest patrimoni col·lectiu. Igualment, pot ser generadora d’iniciatives de desenvolupament rural i turístic 
als diferents països on sigui exposada la mostra.

CIVILIDAD DEL MEDITERRANEO
QUIÉNES SOMOS Y CÓMO ERAMOS

NUESTROS FASCINANTES ORIGENES
 

 El Medioterráneo que todos amamos: Sol, fulgurante cargado de memoria, pintoresco  y vital, donde 

se forja el destino común que al fi nal demuestra –en palabras de Manuel Azaña escritas en Valencia- la 

evidencia última de que todos somos hijos del mismo sol y tributarios del mismo arroyo. 

 Un mundo rico de olivos y depalmas, de centellas de luz sobre un mar inmóvil, de pastores que reportan 

en si mismos la memoria y los versos de Homero, de casas arracimadas sobre colinas, de vientos que soplan con 

las voces de la diversidad, de gentes de plaza y polis, de ágora y  casba, de campanario y bancal, de sudor 

fatiga y alegría,  El entorno que con su aspereza y su dulzura cruzadas mas prontamente ayuda al hombre a 

identifi car su específi ca condición humana.
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LA LIBERTAD SE ALIMENTA DE MUCHOS LIBROS
Si no nos dejáis soñar… no os dejaremos dormir
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FABULAS DE ESOPO

Suele denominarse “la deuda olvidada de Occidente”  a la ig-
norancia que con frecuencia exhiben las naciones más ricas del  
llamado primer mundo  respecto al papel jugado por las cul-
turas monoteístas del Mediterráneo  en  el desarrollo de una 
civilización común ascendente en la que participa ahora toda la 
humanidad.  Gracias al Judaísmo, al Cristianismo y al Islam el 
pensamiento racional y especulativo  de los griegos  alcanzó la 
modernidad.  Sin el crisol   profundo del Mediterraneo ,  sin los 
“70 de Alejandría”  (del  ámbito judío), sin los traductores cris-
tianos y musulmanes de Toledo  y de  Palermo,  el pensamiento  
griego,  su  actitud científica, la renovación astronómica  y  la 
condición política no hubieran llegado hasta nosotros. Sin  Ho-

mero, Epicteto  y  Esopo  (por no hablar de Socrates / Platon 
/Aristóteles)  ni siquiera  se hubiera llegado a la Declaracion  
Universal de los Derechos  Humanos  (1789)  que guía hoy a la 
Humanidad. 
De la sabiduría común  han bebido los niños de todas  las épocas  
en las   fábulas de Esopo, en las historias  de Nasruddin  y en 
las enseñanzas  de   la Biblia.  Por cortesía de la  New York 
Public Library  y la Times Mirror Company ,  presentamos  
la versión  de las Fabulas encargadas por los Medici en la 
Florencia del siglo XV  y  versificadas por  Felix Mª Sama-
niego  en la España del  Siglo XVIII.  Total, una delicia  para 
la vista, para el oído y para el espíritu, todo al mismo tiempo.

LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO

Érase una Gallina que ponía
Un huevo de oro al dueño cada día. 

Aun con tanta ganancia mal contento, 
Quiso el rico avariento

Descubrir de una vez la mina de oro, 
Y hallar en menos tiempo más tesoro. 
Matóla, abrióla el vientre de contado; 
Pero, después de haberla registrado, 
¿Qué sucedió? que muerta la Gallina, 

Perdió su huevo de oro y no halló mina.

¡Cuántos hay que teniendo lo bastante 
Enriquecerse quieren al instante, 

Abrazando proyectos
A veces de tan rápidos efectos

Que sólo en pocos meses,
Cuando se contemplaban ya marqueses, 

Contando sus millones
Se vieron en la calle sin calzones.  
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LA ZORRA QUE NUNCA HABÍA VISTO UN LEÓN
Había una zorra que nunca había visto un león. 

La puso el destino un día delante de la real fiera. Y como era la primera vez que le veía, 
sintió un miedo espantoso y se alejó tan rápído como pudo. 

Al encontrar al león por segunda vez, aún sintió miedo, pero menos que antes, y lo observó 
con calma por un rato. 

En fin, al verlo por tercera vez, se envalentonó lo suficiente hasta llegar a acercarse a 
él para entablar conversación.

En la medida que vayas conociendo algo, así le irás perdiendo el temor. Pero mantén siem-
pre la distancia y prudencia adecuada.

LA ZORRA Y EL CHIVO

Una Zorra cazaba;
Y al seguir a un gazapo,

Entre aquí se escabulle, allí le atrapo, 
En un pozo cayó que al paso estaba. 

Cuando más la afl igía su tristeza, 
Por no hallar la infeliz salida alguna, 

Vio asomarse al brocal, por su fortuna, 
Del Chivo padre la gentil cabeza.

«¿Qué tal? dijo el barbón, ¿la agua es salada?» 
«Es tan dulce, tan fresca y deliciosa, 

Respondió la Raposa,
Que en tal pozo estoy como encantada.» 

Al agua el Chivo se arrojó, sediento; 
Monta sobre él la Zorra de manera 

Que haciendo de sus cuernos escalera, 
Pilla el brocal y sale en el momento.

Quedó el pobre atollado: cosa dura. 
Mas ¿quién podrá a la Zorra dar castigo, 

Cuando el hombre, aun a costa de su amigo, 
Del peligro mayor salir procura? 
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LA ZORRA CON EL RABO CORTADO
Una zorra a la cual un cepo le había cortado la cola, estaba tan avergonzada, que con-
sideraba su vida horrorosa y humillante, por lo cual decidió que la solución sería aconse-
jar a las demás hermanas cortarse también la cola, para así disimular con la igualdad 
general, su defecto personal. 

Reunió entonces a todas sus compañeras, diciéndoles que la cola no sólo era un feo agre-
gado, sino además una carga sin razón. 

Pero una de ellas tomó la palabra y dijo:

-- Oye hermana, si no fuera por tu conveniencia de ahora, ¿ nos darías en realidad este 
consejo ?

Cuídate de los que dan consejo en busca de su propio beneficio, y no por hacer realmente 
un bien.

LA CIGARRA Y LA HORMIGA

Cantando la Cigarra
pasó el verano entero,
sin hacer provisiones
allá para el invierno;
los fríos la obligaron
a guardar el silencio

y a acogerse al abrigo
de su estrecho aposento.

Viose desproveída
del precioso sustento:
sin mosca, sin gusano,
sin trigo, sin centeno.

Habitaba la Hormiga
allí tabique en medio,
y con mil expresiones
de atención y respeto

la dijo: «Doña Hormiga,
pues que en vuestro granero

sobran las provisiones
para vuestro alimento,
prestad alguna cosa

con que viva este invierno
esta triste cigarra,

que alegre en otro tiempo,
nunca conoció el daño,

nunca supo temerlo.
No dudéis en prestarme;

que fi elmente prometo
pagaros con ganancias,

por el nombre que tengo.»

La codiciosa hormiga
respondió con denuedo,
ocultando a la espalda
las llaves del granero:

«¡Yo prestar lo que gano
con un trabajo inmenso!
Dime, pues, holgazana,

¿qué has hecho en el buen tiempo?»
«Yo, dijo la Cigarra,

a todo pasajero
cantaba alegremente,

sin cesar ni un momento.»
«¡Hola! ¿con qué cantabas

cuando yo andaba al remo?
Pues ahora, que yo como,
baila, pese a tu cuerpo.»
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EL FANFARRÓN
Un atleta, que era muy conocido de sus conciudadanos por su debilidad, partió un día para 
tierras lejanas. 

Volvió después de algún tiempo, anunciando que había llevado a cabo grandes proezas en 
distintos países; contaba con especial esmero haber hecho en Rodas un salto que nunca 
antes ninguno de los atletas coronados en los juegos olímpicos había sido capaz de realizar, 
agregando además que presentaría los testigos de su hazaña si algunos de los que allí se 
hallaban presentes venían alguna vez a su tierra.

Uno de los oyentes tomó la palabra y dijo:

-Oye, amigo: si eso es cierto, no necesitamos testigos; esto es Rodas, da el salto y muéstralo.

Si no puedes probar con los hechos lo que dices, no estás diciendo nada. 

LA ZORRA Y EL BUSTO

Dijo la Zorra al Busto,
Después de olerlo:

«Tu cabeza es hermosa, 
Pero sin seso»

Como éste hay muchos,
Que aunque parecen hombres, 

Sólo son bustos. 

Entró un día una zorra en la casa de un actor, y después de revisar sus utensilios, encon-
tró entre muchas otras cosas una máscara artísticamente trabajada. 

La tomó entre sus patas, la observó y se dijo:

-- ¡Hermosa cabeza ! Pero qué lástima que no tiene sesos.

No te llenes de apariencias vacías. Llénate mejor siempre de buen juicio.
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LAS RANAS SEDIENTAS

Dos ranas que vivían juntamente, 
En un verano ardiente

Se quedaron en seco en su laguna. 
Saltando aquí y allí, llegó la una 

A la orilla de un pozo.
Llena entonces de gozo, 

Gritó a su compañera: 
«Ven y salta ligera.»

Llegó, y estando entrambas a la orilla, 
Notando como grande maravilla, 

Entre los agotados juncos y heno,
El fresco pozo casi de agua lleno, 

Prorrumpió la primera: «¿A qué esperamos, 
Que no nos arrojamos

Al agua, que apacible nos convida?» 
La segunda responde: «Inadvertida, 

Yo tengo igual deseo,
Pero pienso y preveo

Que, aunque es fácil al pozo nuestra entrada, 
La agua, con los calores exhalada,

Según vaya faltando,
Nos irá dulcemente sepultando, 
Y al tiempo que salir solicitemos, 

En la Estigia laguna nos veremos.»

Por consultar al gusto solamente 
Entra en la nasa el pez incautamente, 

El pájaro sencillo en la red queda,
Y ten qué lazos el hombre no se enreda? 

LOS PESCADORES Y EL ATÚN
Salieron a pescar al mar unos pescadores y luego de largo rato sin coger nada, se senta-
ron en su barca, entregándose a la desesperación. 

De pronto, un atún perseguido y que huía ruidosamente, saltó y cayó por error a su barca; 
lo tomaron entonces los pescadores y lo vendieron en la  plaza de la ciudad.

Existen extraños momentos en que por circunstancias del azar, obtenemos lo que no se 
pudo con el arte.
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LA VIEJA Y EL MÉDICO
Una vieja enferma de la vista llamó con la promesa de pagarle, a un médico. Este se 
presentó en su casa, y cada vez que le aplicaba el ungüento no dejaba, mientras la vieja 
tenía los ojos cerrados, de robarle los muebles poco a poco.

Cuando ya no quedaba nada, terminó también la cura, y el médico reclamó el salario 
convenido. Se negó a pagar la vieja, y aquél la llevó ante los jueces. La vieja declaró que, 
en efecto, le había prometido el pago si le curaba la vista, pero que su estado, después de 
la cura del médico había empeorado.

-Porque antes - dijo - veía todos los muebles que había en mi casa, y ahora no veo ninguno.

A los malvados, sus mismos actos los delatan.

LA CIERVA Y EL LEÓN

Más ligera que el viento, 
Precipitada huía

Una inocente Cierva, 
De un cazador seguida. 

En una oscura gruta, 
Entre espesas encinas, 

Atropelladamente 
Entró la fugitiva.

Mas ¡ay! que un León sañudo, 
Que allí mismo tenía

Su albergue, y era susto 
De la selva vecina, 

Cogiendo entre sus garras 
A la res fugitiva,

Dio con cruel fi ereza
Fin sangriento a su vida.

Si al evitar los riesgos 
La razón no nos guía, 

Por huir de un tropiezo, 
Damos mortal caída. 

Una cierva que huía de unos cazadores, llegó a una gruta donde no sabía que moraba un 
león. Entrando en ella para esconderse, cayó en las garras del león. 

Viéndose sin remedio perdida, exclamó:

-- ¡Desdichada de mí! Huyendo de los hombres, caí en las garras de un feroz animal.

Si tratas de salir de un problema, busca que la salida no sea caer en otro peor.
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EL PERRO, EL GALLO Y LA ZORRA
Cierta vez un perro y un gallo se unieron en sociedad para recorrer el mundo. LLegada 
una noche, el gallo subió a un árbol y el perro se arrecostó al pie del tronco.  

Y como era su costumbre, cantó el gallo antes del amanecer. Oyó su canto una zorra 
y corrió hacia el sitio, parándose al pie del árbol. Le rogó que descendiera, pues deseaba 
besar a un animal que tenía tan exquisita voz. Le replicó entonces el gallo que por favor, 
primero despertara al portero que estaba durmiendo al pie del árbol. Y entonces el perro, 
cuando la zorra buscaba como establecer conversación con el portero, le saltó encima 
descuartizándola.

Es inteligente actitud, cuando encontramos un enemigo poderoso, encaminarlo a que busque  
a otros más fuertes que nosotros.

EL LEÓN Y LA RANA

Una lóbrega noche silenciosa 
Iba un León horroroso

Con mesurado paso majestuoso 
Por una selva; oyó una voz ruidosa, 

Que con tono molesto y continuado 
Llamaba la atención y aun el cuidado 

Del reinante animal, que no sabía 
De qué bestia feroz quizá saldría 

Aquella voz, que tanto más sonaba 
Cuanto más en silencio todo estaba. 

Su majestad leonesa
La selva toda registrar procura;

Mas nada encuentra con la noche oscura, 
Hasta que pudo ver, ¡oh qué sorpresa! 
Que sale de un estanque a la mañana 

La tal bestia feroz, y era una Rana.

Llamará la atención de mucha gente 
El charlatán con su manía loca;

Mas ¿qué logra, si al fi n verá el prudente 
Que no es sino una Rana, todo boca? 
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EL JABALÍ Y LA ZORRA

Sus horribles colmillos aguzaba 
Un Jabalí en el tronco de una encina. 

La Zorra, que vecina
Del animal cerdoso se miraba, 

Le dice: «Extraño el verte, 
Siendo tú en paz señor de la bellota, 
Cuando ningún contrario te alborota, 
Que tus armas afi les de esa suerte.»

La fi era respondió: «Tenga entendido 
Que en la paz se prepara el buen guerrero, 

Así como en la calma el marinero,
Y que vale por dos el prevenido.»

Un Jabalí estaba de pie bajo un árbol frotando sus colmillos contra el tronco. 

Una zorra que pasaba por allí le preguntó por qué él afilaba sus dientes cuando no 
había ningún peligro inminente de amenaza de cazador o de sabueso. 

Él contestó: -Lo hago deliberadamente; ya que así nunca tendría que afilar mis armas 
justo en el momento que debería usarlas.” 

Es siempre necesario estar listo para encarar los problemas, y no esperar a que ellos 
se presenten para apenas empezar a prepararse.

EL LOBO Y EL PERRO DORMIDO
Dormía plácidamente un perro en el portal de una casa. Un lobo se avalanzó sobre él, 
dispuesto a darse un banquete, cuando en eso el perro le rogó que no lo sacrificara todavía. 

-- Mírame, ahora estoy en los huesos -- le dijo --; espera un poco de tiempo, ya que mis 
amos pronto van a celebrar sus bodas y como yo también me daré mis buenos atracones, 
me engordaré y de seguro seré un mucho mejor manjar para tu gusto.

Le creyó el lobo y se marchó. Al cabo de algún tiempo volvió. Pero esta vez encontró al 
perro durmiendo en una pieza elevada de la casa. Se detuvo al frente y le recordó al 
perro lo que habían convenido. Entonces el perro repuso:

-- ¡ Ah lobo, si otro día de nuevo me ves dormir en el portal de la casa, no te preocupes 
por esperar las bodas !

Si una acción te lleva a caer en un peligro, y luego te logras salvar de él, recuerda cual 
fue esa acción  y evita repetirla para no volver a ser su víctima.
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LA TORTUGA Y EL ÁGUILA

Una Tortuga a una Águila rogaba 
La enseñase a volar; así la hablaba: 

«Con sólo que me des cuatro lecciones, 
Ligera volaré por las regiones;

Ya remontando el vuelo
Por medio de los aires hasta el cielo, 

Veré cercano al sol y las estrellas,
Y otras cien cosas bellas; 

Ya rápida bajando,
De ciudad en ciudad iré pasando; 

Y de este fácil, delicioso modo, 
Lograré en pocos días verlo todo.» 

La Águila se rió del desatino;
La aconseja que siga su destinó, 

Cazando torpemente con paciencia, 
Pues lo dispuso así la Providencia.

Ella insiste en su antojo ciegamente. 
La reina de las aves prontamente 

La arrebata, la lleva por las nubes. 
«Mira, la dice, mira cómo subes.»

Y al preguntarla, digo, «¿vas contenta?» 
Se la deja caer y se revienta.

Para que así escarmiente
Quien desprecia el consejo del prudente.

EL LABRADOR Y SUS HIJOS
A punto de acabar su vida, quiso un labrador dejar experimentados a sus hijos en la 
agricultura.  

Así, les llamó y les dijo: -Hijos míos: voy a dejar este mundo; buscad lo que he escondido en 
la viña, y lo hallaréis todo. 

Creyendo sus descendientes que había enterrado un tesoro, después de la muerte de su 
padre, con gran afán removieron profundamente el suelo de la viña. 

Tesoro no hallaron ninguno, pero la viña, tan bien removida quedó, que multiplicó su fruto. 

El mejor tesoro siempre lo encontrarás en el trabajo adecuado. 
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EL LOBO Y EL PASTOR
Acompañaba un lobo a un rebaño de ovejas pero sin hacerles daño. Al principio el pastor 
lo observaba y tenía cuidado de él como un enemigo. Pero como el lobo le seguía y en ningún 
momento intentó robo alguno, llegó a pensar el pastor que más bien tenía un guardián 
de aliado. 

Cierto día, teniendo el pastor necesidad de ir al pueblo, dejó sus ovejas confiadamente junto 
al lobo y se marchó.

El lobo, al ver llegado el momento oportuno, se lanzó sobre el rebaño y devoró casi todo. 

Cuando regresó el pastor y vio todo lo sucedido  exclamó:

-- Bien merecido lo tengo; porque ¿De dónde saqué confiar las ovejas a un lobo?

Nunca dejes tus valores al alcance de los codiciosos, no importa su inocente apariencia.

LA CIERVA Y LA VIÑA

Huyendo de enemigos cazadores 
Una Cierva ligera;

Siente ya fatigada en la carrera
Más cercanos los perros y ojeadores. 

No viendo la infeliz algún seguro 
Y vecino paraje

De gruta o de ramaje,
Crece su timidez, crece su apuro.

Al fi n, sacando fuerzas de fl aqueza, 
Continúa la fuga presurosa;

Halla al paso una Viña muy frondosa, 
Y en lo espeso se oculta con presteza. 

Cambia el susto y pesar en alegría, 
Viéndose a paz y a salvo en tan buen hora. 

Olvida el bien, y de su defensora
Los frescos verdes pámpanos comía. 

Mas ¡ay! que de esta suerte, 
Quitando ella las hojas de delante, 

Abrió puerta a la fl echa penetrante, 
Y el listo Cazador la dio la muerte.

Castigó con la pena merecida 
El justo cielo a la cierva ingrata. 

Mas ¿qué puede esperar el que maltrata 
Al mismo que le está dando la vida? 

Una cierva era perseguida por unos cazadores y se refugio bajo una viña. Pasaron cerca 
los cazadores, y la cierva, creyéndose muy bien escondida, empezó a saborear las hojas de 
la viña que la cubría. Viendo los cazadores que las hojas se movían, pensaron muy acer-
tadamente, que allí adentro había un animal oculto, y disparando sus flechas hirieron 
mortalmente a la cierva. Ésta, viéndose morir, pronunció estas palabras: 

-- ¡Me lo he merecido, pues no debí haber maltratado a quien me estaba salvando ¡

Sé siempre agradecido con quien generosamente te da la ayuda para salir adelante.
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EL LEÓN, LA ZORRA Y EL LOBO
Cansado y viejo el rey león, se quedó enfermo en su cueva, y los demás animales, excepto 
la zorra, lo fueron a visitar. 

Aprovechando la ocasión de la visita, acusó el lobo a la zorra expresando lo siguiente:

-- Ella no tiene por nuestra alteza ningún respeto, y por eso ni siquiera se ha acercado 
a saludar o preguntar por su salud.

En ese preciso instante llegó la zorra, justo a tiempo para oír lo dicho por el lobo. En-
tonces el león, furioso al verla, lanzó un feroz grito contra la zorra; pero ella, pidió la 
palabra para justificarse, y dijo:

-- Dime, de entre todas las visitas que aquí tenéis,  ¿ quién te ha dado tan especial servi-
cio como el que he hecho yo, que busqué por todas partes médicos que con su sabiduría te 
recetaran un remedio  ideal para curarte, encontrándolo por fin ?

-- ¿ Y cuál es ese remedio ?, dímelo  inmediatamente. -- Ordenó el león.

-- Debes sacrificar a un lobo y ponerte su piel como abrigo -- respondió la zorra.

Inmediatamente el lobo fue condenado a muerte, y la zorra, riéndose exclamó:

-- Al patrón no hay que llevarlo hacia el rencor, sino hacia la benevolencia. 

Quien tiende trampas para los inocentes, es el primero en caer en ellas.

 LOS DOS PERROS

Procure ser en todo lo posible,
El que ha de reprender, irreprensible. 

Sultán, perro goloso y atrevido,
En su casa robó, por un descuido, 
Una pierna excelente de camero. 

Pinto, gran tragador, su compañero, 
Le encuentra con la presa encaminado 

Ojo al través, colmillo acicalado, 
Fruncidas las narices y gruñendo. 

«¿Qué cosa estás haciendo, 
Desgraciado Sultán?» Pinto le dice; 

«¿No sabes, infelice,
Que un Perro infi el, ingrato, 

No merece ser Perro, sino gato? 
¡Al amo, que nos fía

La custodia de casa noche y día, 
Nos halaga, nos cuida y alimenta, 

Le das tan buena cuenta,
Que le robas, goloso,

La pierna del camero más jugoso!
Como amigo te ruego

No la maltrates más: déjala luego.» 
«Hablas, dijo Sultán, perfectamente. 

Una duda me queda solamente 
Para seguir al punto tu consejo: 

Di, ¿te la comerás, si yo la dejo?»
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 LAS MOSCAS

A un panal de rica miel 
Dos mil Moscas acudieron, 
Que por golosas murieron, 

Presas de patas en él.
Otra dentro de un pastel 

Enterró su golosina. 
Así si bien se examina 

Los humanos corazones 
Perecen en las prisiones 
Del vicio que los domina.

De un panal se derramó su deliciosa miel, y las moscas acudieron ansiosas a devorarla. 
Y era tan dulce que no podían dejarla. Pero sus patas se fueron prendiendo en la miel 
y no pudieron alzar el vuelo de nuevo. Ya a punto de ahogarse en su tesoro, exclamaron: 

-- ¡Nos morimos, desgraciadas nosotras, por quererlo tomar todo en un instante de placer!

Toma siempre las cosas más bellas de tu vida con serenidad, poco a poco, para que las 
disfrutes plenamente. No te vayas a ahogar dentro de ellas.

LOS VIANDANTES Y EL HACHA
Caminaban dos hombres en compañía. Habiendo encontrado uno de ellos un hacha, el otro 
dijo: -Hemos encontrado un hacha.

-No digas -repuso el primero- “hemos encontrado”, sino: “has encontrado”. 

Instantes después fueron alcanzados por el hombre que había perdido el hacha; y el que 
la llevaba, al verse perdido, dijo a su compañero:

-Estamos perdidos.

-No digas -replicó éste- “estamos perdidos”, sino: “estoy perdido”, porque cuando encontraste 
el hacha no me has admitido como parte en tu hallazgo.

Si no estamos dispuestos a compartir nuestros éxitos, tampoco esperemos que nos soporten 
en la desgracia. 
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JÚPITER Y LA TORTUGA

A las bodas de Júpiter estaban 
Todos los animales convidados: 

Unos y otros llegaban
A la fi esta nupcial apresurados.

No faltaba a tan grande concurrencia 
Ni aun la reptil y más lejana oruga, 

Cuando llega muy tarde y con paciencia, 
A paso perezoso, la Tortuga.

Su tardanza reprende el dios airado, 
Y ella le respondió sencillamente: 
«Si es mi casita mi retiro amado, 

¿Cómo podré dejarla prontamente?» 
Por tal disculpa Júpiter tonante, 

Olvidando el indulto de las fi estas, 
La ley del caracol le echó al instante, 

Que es andar con la casa siempre a cuestas.
Gentes machuchas hay que hacen alarde 

De que aman su retiro con exceso;
Pero a su obligación acuden tarde: 

Viven como el ratón dentro del queso. 

Para celebrar sus bodas, Zeus invitó a todos los animales. Sólo faltó la tortuga.  

Intrigado por su ausencia, le preguntó al día siguiente: 

- ¿Cómo solamente tú entre todos los animales no viniste a mi festín? 

-¡Hogar familiar, hogar ideal!-respondió la tortuga. 

 Zeus, indignado contra ella, la condenó a llevar eternamente la casa a cuestas.

No nos encerremos en nuestro pequeño mundo. Ampliemos nuestro horizonte compartiendo 
sanamente con nuestro alrededor. 

LA ZORRA Y EL COCODRILO
Discutían un día la zorra y el cocodrilo sobre la nobleza de sus antepasados. 

Por largo rato habló el cocodrilo acerca de la alcurnia de sus ancestros, y terminó por 
decir que sus padres habían llegado a ser los guardianes del gimnasio.

-- No es necesario que me lo digas -- replicó la zorra --; las cualidades de tu piel de-
muestran  muy bien que desde hace muchos años te dedicas a los ejercicios de gimnasia.

Recuerda siempre que lo que bien se ve, no se puede ocultar con la mentira.
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EL CORDERO Y EL LOBO

Uno de los corderos mamantones, 
Que para los glotones

Se crían, sin salir jamás al prado, 
Estando en la cabaña muy cerrado, 

Vio por una rendija de la puerta 
Que el caballero Lobo estaba alerta, 
En silencio esperando astutamente 

Una calva ocasión de echarle el diente. 
Mas él, que bien seguro se miraba, 

Así lo provocaba:
«Sepa usted, señor Lobo, que estoy preso,

Porque sabe el pastor que soy travieso; 
Mas si él no fuese bobo,

No habría ya en el mundo ningún Lobo. 
Pues yo corriendo libre por los cerros, 

Sin pastores ni perros,
Con sólo mi pujanza y valentía 

Contigo y con tu raza acabaría.» 
«Adiós, exclamó el Lobo, mi esperanza

De regalar a mi vacía panza. 
Cuando este miserable me provoca 
Es señal de que se halla de mi boca 
Tan libre como el cielo de ladrones.» 

Así son los cobardes fanfarrones,
Que se hacen en los puestos ventajosos 
Más valentones cuanto más medrosos.

EL LEÓN ANCIANO Y LA ZORRA

Un León, en otro tiempo poderoso,
ya viejo y achacoso,

en vano perseguía hambriento y fi ero,
al mamón becerrito y al cordero

que, trepando por áspera montaña,
huían libremente de su saña.

Afl igido del hambre a par de muerte,
discurrió su remedio de esta suerte:
Hace correr la voz de que se hallaba

enfermo en su palacio y deseaba
ser de los animales visitado.

Acudieron algunos de contado;
mas como el grave mal que le postraba

era un hambre voraz, tan sólo usaba
la receta exquisita

de engullirse al monsieur de la visita.
Acércase la Zorra de callada,

y a la puerta asomada,
atisba muy despacio

la entrada de aquel cóncavo palacio.
El León la divisa, y al momento

le dice: “ ¡Ven acá, pues que me siento
en el último instante de mi vida!

Visítame como otros, mi querida. “
“ ¿Cómo otros? ¡Ah, señor; he conocido
que entraron, sí, pero que no han salido!

¡Mirad, mirad la huella!
¡Bien claro lo dice ella,

y no es bueno el entrar do no se sale! “
La prudente cautela mucho vale.
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EL ASNO Y EL CABALLO

Iban, mas no sé adonde ciertamente, 
Un Caballo y un Asno juntamente; 

Este cargado, pero aquel sin carga.
El grave peso, la carrera larga 
Causaron al Borrico tal fatiga, 

Que la necesidad misma le obliga 
A dar en tierra. «Amigo compañero, 
No puedo más, decía; yo me muero. 
Repartamos la carga, y será poca;

Si no, se me va el alma por la boca.» 
Dice el otro: «Revienta enhorabuena: 
¿Por eso he de sufrir la carga ajena? 

Gran bestia seré yo si tal hiciere.
Miren y qué borrico se me muere.» 

Tan justamente se quejó el Jumento, 
Que expiró el infeliz en el momento. 

El Caballo conoce su pecado,
Pues tuvo que llevar mal de su grado 

Los fardos y aparejos todo junto, 
Ítem más el pellejo del difunto.

Juan, alivia en sus penas al vecino; 
Y él, cuando tú las tengas, déte ayuda; 

Si no lo hacéis así, temed sin duda 
Que seréis el Caballo y el Pollino.

LA PALOMA SEDIENTA

Un pozo pintado vio 
Una Paloma sedienta: 

Tiróse a él tan violenta, 
Que contra la tabla dio. 
Del golpe, al suelo cayó, 
Y allí muere de contado. 

De su apetito guiado, 
Por no consultar al juicio, 

Así vuela al precipicio 
El hombre desenfrenado.
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EL PESCADOR Y EL PECECILLO

Recoge un Pescador su red tendida, 
Y saca un pececillo. «Por tu vida, 
Exclamó el inocente prisionero, 
Dame la libertad: sólo la quiero, 

Mira que no te engaño,
Porque ahora soy ruín; dentro de un año 

Sin duda lograrás el gran consuelo
De pescarme más grande que mi abuelo. 

¡Qué! ¿te burlas? ¿te ríes de mi llanto? 
Sólo por otro tanto
A un hermanito mío

Un Señor pescador lo tiró al río.» 
«¿Por otro tanto al río? ¡qué manía! 

Replicó el pescador: ¿pues no sabía 
Que el refrán castellano

Dice: ¡Más vale pájaro en la mano...! 
A sartén te condeno; que mi panza 

No se llena jamás con la esperanza.»

EL ASNO Y LAS RANAS

Muy cargado de leña un burro viejo, 
Triste armazón de huesos y pellejo, 

Pensativo, según lo cabizbajo, 
Caminaba llevando con trabajo

Su débil fuerza la pesada carga. 
El paso tardo, la carrera larga,

Todo, al fi n, contra el mísero se empeña, 
El camino, los años y la leña.

Entra en una laguna el desdichado, 
Queda profundamente empantanado. 

Viéndose de aquel modo
Cubierto de agua y lodo, 

Trocando lo sufrido en impaciente, 
Contra el destino dijo neciamente 
Expresiones ajenas de sus canas; 

Mas las vecinas Ranas,
Al oír sus lamentos y quejidos, 
Las unas se tapaban los oídos,

Las otras, que prudentes le escuchaban, 
Reprendíanle así y aconsejaban: 

«Aprenda el mal jumento
A tener sufrimiento;

Que entre las que habitamos la laguna 
Ha de encontrar lección muy oportuna. 

Por Júpiter estamos condenadas
A vivir sin remedio encenagadas 
En agua detenida, lodo espeso, 

Y a más de todo eso,
Aquí perpetuamente nos encierra, 
Sin esperanza de correr la tierra, 

Cruzar el anchuroso mar profundo,
Ni aun saber lo que pasa por el mundo. 

Mas llevamos a bien nuestro destino; 
Y así nos premia Júpiter divino, 

Repartiendo entre todas cada día
La salud, el sustento y alegría.» 

Es de suma importancia 
Tener en los trabajos tolerancia;

Pues la impaciencia en la contraria suerte 
Es un mal más amargo que la muerte.
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EL ASNO EN LA PIEL  DEL LEÓN

Un Asno disfrazado
Con una grande piel de León andaba; 

Por su temible aspecto casi estaba 
Desierto el bosque, solitario el prado. 

Pero quiso el destino
Que le llegase a ver desde el molino 
La punta de una oreja el molinero. 

Armado entonces de un garrote fi ero, 
Dale de palos, llévalo a su casa. 

Divúlgase al contorno lo que pasa;
Llegan todos a ver en el instante

Al que habían temido León reinante; 
Y haciendo mofa de su idea necia, 

Quien más le respetó, más le desprecia.

Desde que oí del Asno contar esto 
Dos ochavos apuesto,

Si es que Pedro Fernández no se deja 
De andar con el disfraz del caballero, 
A vueltas del vestido y el sombrero, 

Que le han de ver la punta de la oreja.

EL ASNO Y JÚPITER

«No sé cómo hay jumento
Que, teniendo un adarme de talento, 
Quiera meterse a burro de hortelano. 
Llevo a la plaza desde muy temprano 

Cada día cien cargas de verdura, 
Vuelvo con otras tantas de basura, 

Y para minorar mi pesadumbre, 
Un criado me azota por costumbre. 
Mi vida es ésta; ¿qué será mi muerte, 
Como no mude Júpiter mi suerte?» 
Un Asno de este modo se quejaba. 

El dios, que sus lamentos escuchaba, 
Al dominio le entrega de un tejero. 

«Esta vida, decía, no la quiero:
Del peso de las tejas oprimido, 
Bien azotado, pero mal comido, 
A Júpiter me voy con el empeño 

De lograr nuevo dueño.»
Envióle a un curtidor; entonces dice: 
«Aun con este amo soy más infelice. 

Cargado de pellejos de difunto
Me hace correr sin sosegar un punto, 

Para matarme sin llegar a viejo,
Y curtir al instante mi pellejo.» 

Júpiter, por no oír tan largas quejas, 
Se tapó lindamente las orejas,

Y a nadie escucha, desde el tal pollino, 
Si le hablan de mudanza de destino.

Sólo en verso se encuentran los dichosos, 
Que viven ni envidiados ni envidiosos.

La espada por feliz tiene al arado, 
Como el remo a la pluma y al cayado; 

Mas se tiene por míseros en suma 
Remo, espada, cayado, esteva y pluma. 

Pues ¿a qué estado el hombre llama bueno? 
Al propio nunca; pero sí al ajeno.
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EL MURCIÉLAGO Y LA COMADREJA

Cayó, sin saber cómo,
Un Murciélago a tierra; 

Al instante le atrapa 
La lista Comadreja. 

Clamaba el desdichado, 
Viendo su muerte cerca. 

Ella le dice: «Muere; 
Que por naturaleza 
Soy mortal enemiga 

De todo cuanto vuela.» 
El avechucho grita,
Y mil veces protesta

«Que él es ratón, cual todos 
Los de su descendencia» 

Con esto ¡qué fortuna!
El preso se liberta. 

Pasado cierto tiempo, 
No sé de qué manera,
Segunda vez le pilla: 

Él nuevamente ruega; 
Mas ella le responde 

«Que Júpiter la ordena 
Tenga paz con las aves, 

Con los ratones guerra.» 
«¿Soy yo ratón acaso? 

Yo creo que estás ciega. 
¿Quieres ver cómo vuelo?» 

En efecto, le deja,
Y a merced de su ingenio 

libre el pájaro vuela. 

Aquí aprendió de Esopo 
La gente marinera, 

Murciélagos que fi ngen 
Pasaporte y bandera.

No importa que haya pocos 
Ingleses comadrejas;

Tal vez puede de un riesgo 
Sacarnos una treta.

 LAS HORMIGAS

Lo que hoy las Hormigas son, 
Eran los hombres antaño:

De lo propio y de lo extraño 
Hacían su provisión. 

Júpiter, que tal pasión 
Notó de siglos atrás,

No pudiendo aguantar más, 
En hormigas los transforma: 

Ellos mudaron de forma; 
¿Y de costumbres? Jamás.
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MULÁ
NASRUDDÍN

   Los relatos del llamado “maestro de la 
sonrisa”, Nasruddín o Nassreddin Khogia, surgen por 
la fabulación anónima y colectiva sobre un personaje 
real, nacido en 1208 en Horto, Sivrihisar, en Turquía 
Asiática y muerto allí mismo, en Akeshir en 1284. Es 
decir, los mismos escenarios descritos con detalle por 
Ramón Muntaner sobre los acontecimientos ocurridos 
apenas un cuarto de siglo más tarde en las campañas 
de Roger de Flor y los Almogávares, que tuvieron lu-
gar entre 1304 y 1305.

 En la tensión ideológica entre el islam orto-
doxo y el ascético, el sufismo implica un distancia-
miento del rigor dictado, y un impulso en favor de la 
compasión directa hacia los demás y en alivio de la 
condición humana.

Al parecer Miguel de Cervantes inspiró la figura 
de Sancho Panza en el personaje de Nasruddín que 
seguramente conoció durante los años de cautiverio 
en Argel.

Las dos esposas
 

 - Nasruddín -le preguntaron a la vez sus dos 
esposas- ¿a cuál de nosotras quieres más?.

 Evitando pronunciarse, el mullá contestó con 
prudencia, y dijo que a las dos por igual.

 Ellas insistieron, él persistió.

 Entonces la más joven de las dos le preguntó: 
-Si las dos estuviésemos en una barca y ésta volcase, ¿a 
cuál de las dos salvarías primero?.

 Nasruddín miró a la de más edad y le preguntó:

 - Tú sabes nadar un poco, ¿no?

El otro lado
 

 Se hallaba Nasruddín pescando plácidamente a 
la orilla del río cuando ve que un extraño en ropajes de 
peregrino le hace señales desde la otra orilla.

 - ¡Hola! ¡Holaaa!

 Nasruddín le saluda levantando la cabeza y 
continúa pescando.

 -¿Podría usted decirme cómo cruzar al otro 
lado? - le grita el peregrino.

 - Pero... -le responde Nasruddín.-¡Si usted ya 
está al otro lado!.

LOS CIEN MEJORES CUENTOS

DEL MULÁ NASRUDDÍN
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¡Ya verán!
 

 Nasruddín corría de una calle a otra por todo 
el pueblo, gritando enfurecido:

 -¡Ya verán! Quiero que encuentren enseguida mis 
alforjas o ya verán...

 Todo el pueblo se atemorizó ante su estado y se 
pusieron a buscar de inmediato las alforjas, hasta que 
dieron con ellas. Al entregarlas a Nasruddín, un vecino 
le preguntó:

 - Mulá, ¿qué hubieras hecho si no hubieran apa-
recido las alforjas?

 - Pues supongo que hubiera tenido que hacerme 
otras.- respondió Nasruddín.

111

El sermón del viernes
 Nasruddín tenía que dar el sermón del viernes en la mezquita, sube al minbar y se dirige a la congregación de fieles:

 - ¿Saben de qué voy a hablarles hoy? - pregunta.

 - No, no lo sabemos. - fue la respuesta.

 - Bueno, pues si no lo saben, ¿de qué sirve que les de el sermón?

 Dicho esto, Nasruddín baja del minbar y se marcha a su casa. Todos los reunidos se miran perplejos, unos a otros.

 El viernes siguiente, Nasruddín sube al minbar.

 - ¿Saben de qué voy a hablarles hoy? - pregunta.

 - Si, si lo sabemos. . fue la respuesta.

 - Bueno, pues si no lo saben, ¿de qué sirve que les de el sermón?

 Nuevamente, Nasruddín baja del minbar y se marcha a su casa. Todos los reunidos se miran sorprendidos, unos a otros.

 Llega el tercer viernes y Nasruddín sube al minbar.

 - ¿Saben de qué voy a hablarles hoy? - pregunta.

 - Bueno, algunos lo sabemos y otros no. - fue la respuesta.

 - Bueno, pues aquellos que lo sepan que se lo cuenten a aquellos que no lo saben. - fue la respuesta.

 Y otra vez Nasruddín baja del minbar y se marcha a su casa.

De todos modos
 En cierta ocasión Nasruddín cabalgaba a lomos de su burro en un trote rápido cuando de pronto se cayó.

 Un grupo de niños se agrupó en torno a él, riéndose, diciendo:

 - Nasruddín, ¿cómo es que te has caido del burro?

 Nasruddín, levantándose dignamente, replicó:

 - Iba a bajarme de todos modos.
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Los higos
 En una velada de Ramadán, Nasruddín fue 
invitado a rompre el ayuno en casa de un rico co-
merciante. El anfitrión encargó a los sirvientes una 
serie de platos. Los comensales se sentaron a la mesa 
al tiempo que los sirvientes trajeron todos los platos 
encargados, excepto una bandeja de higos.

 Al finalizar la cena, el anfitrión pidió a 
Nasruddín que leyera algún capítulo del Sagrado 
Corán. Nasruddín abrió el Libro por el pasaje que 
comienza: “…los higos y los olivos, y el Monte Sinai…” 
y recitó:

 - En el nombre de Dios, el misericordioso, el 
magnánimo. Por los olivos, y el Monte Sinai…

 En esto fue interrumpido por el sorprendido 
anfitrión:

 - Perdóneme, Mulá, pero creo que ha olvida-
do “los higos”.

 - No, señor, quien ha olvidado los higos ha sido 
usted. - replicó Nasruddín.

113

La pregunta sin respuesta
 Estaba Nasruddín con sus amigos tomando té y conversando, cuando llega ante el grupo un monje sabio y comienza 
a exhortar:

 - ¡Para todo hay una respuesta!

 A lo que respondió Nasruddín:

 - Sin embargo, a mi se me acercó en una ocasión un hombre rico y sabio y me hizo una pregunta que no fuí capaz 
de contestar.

 - Lástima, de haber estado yo allí - repuso el monje - seguramente hubiera podido contestarla. ¿No recuerda usted 
la pregunta?

 - Claro, - replicó Nasruddín - la pregunta era: “¿Qué hacía usted entrando en mi casa anoche por la ventana?”

El olor de las albóndigas
 Caminaba un pobre harapiento por las calles de Aksehir, con solo un mendrugo de pan en la mano. Al pasar por 
una fonda vió que estaban cocinando unas deliciosas albondigas de carne. Intentando retener el aroma del guiso, abrió el 
mendrugo de pan sobre la sartén un instante, y luego se lo comió.

 El cocinero, que había estado observándolo, lo tomó por el cuello y lo llevó ante Nasruddín, que ejercía de juez de 
Aksehir en aquel entonces. El cocinero pidió al juez que el hombre le pagara el precio de las albóndigas.

 Nasruddín escuchó atentamente a ambas partes y después llamó al cocinero y le dijo:

 - Quédese aquí junto a mí un momento.

 El cocinero así lo hizo. Entonces Nasruddín sacó dos monedas de la bolsa y las hizo entrechocar en la mano, 
cerca del oido del cocinero, que estaba atónito.

 - Pero, ¿qué está haciendo? - preguntó.

 - Estoy pagándole el olor de sus albóndigas cn el sonido de las monedas, pues es el pago más justo.
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Sopa de pato
 Un día Nasruddín paseaba junto a un lago y 
vio una gran cantidad de patos nadando. De pronto 
se sintió muy hambriento y pensó en cazar un pato 
y comérselo. Entonces se sumergió en el lago, con la 
intención de cazar uno, pero los patos levantaron el 
vuelo. Nasruddín, hambriento y mojado, salió del lago 
y se sentó a la orilla. Entonces sacó un pedazo de 
pan del bolsillo, lo mojó en el agua y se lo comió.

 Un vecino que pasaba por allí, sorprendido, le 
preguntó:

 - Nasruddín, ¿qué estás haciendo?

 - Estoy comiendo sopa de pato. - respondió.

115

El burro desaparecido
 En una ocasión a Nasruddín le robaron el burro e inmediatamente se fue al cuartel de la policía para de-
nunciar el robo. El jefe de policía le dijo:

 - No te preocupes, Mulá, que nosotros haremos todo lo posible por encontrar a tu burro. Ahora dime, ¿cómo 
sucedieron exactamente los hechos?

 A lo que contesta Nasruddín:

 - ¿Cómo voy a saberlo, si yo no estaba allí cuando ocurrió?

El tonto
 En una ocasión a Nasruddín acude a un molino vecino y comenzó a llenar sus sacos de harina que cogía de 
los sacos que estaban allí. Sorprendido por el molinero, que le preguntaba que está haciendo, Nasruddín contesta:

 - Todo el mundo sabe que soy tonto y que hago cualquier cosa para entretenerme,

 - ¿Y no se le ha ocurrido sacar la harina de sus sacos y ponerla en los míos?

 - Señor, ya le he dicho que soy tonto, ¡perono idiota!

El burro muerto
 Cuando murió su esposa, Nasruddín se sintió desconsolado y triste. Para animarle, sus vecinos y amigos le 
prometieron buscarle una nueva esposa.

 Algún tiempo después murió su burro. Entonces Nasruddín estaba todavía más desanimado y triste, más triste 
que por la muerte de su esposa. Sus amigos y vecinos se acercaron preocupados para ver porqué estaba tan afligido 
por su burro.

 - Cuando murió mi esposa - respondió, - todos mis amigos prometieron encontrarme una nueva esposa; sin 
embargo, hasta ahora, ¡nadie se ha ofrecido para reemplazar a mi burro!
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Yo tengo la receta
 Una mañana Nasruddín fue al mercado a 
comprar hígado de cordero. En el camino de vuelta a 
casa, se encuentra con un amigo y se pone a charlar. 
Al final, el amigo le pregunta como piensa cocinar el 
hígado de cordero.

 - Pues, pensaba freirlo - responde Nasruddín.

 - Pues yo conozco una receta exquisita para 
cocinar el hígado de cordero.

 Entonces el amigo le escribe la receta en un 
pedazo de papel. Nasruddín estaba encantado ima-
ginando lo exquisito de la nueva receta y se marchó 
enseguida a casa con intención de cocinar el hígado 
inmediatamente. En estas que se acerca un cuervo 
y le arrebata el paquete que contenía el hígado de 
cordero. Nasruddín, enojado, le gritó:

 - Pero no vas a disfrutarlo, ladrón. ¡Yo tengo 
la receta!

117

Las sábanas prestadas
 En cierta ocasión, un vecino le pide a Nasruddín sus sábanas prestadas.

 - Las estoy usando - replicó Nasruddín - para secar harina sobre ellas.

 - ¿Cómo puede alguien secar harina sobre sus sábanas?

 - bueno, no es difícil cuando uno no desea prestarlas.

La pregunta a una pregunta
 Un día Nasruddín se encuentra con un vecino, que le pregunta:

 - Mulá, ¿por qué siempre contestas a lo que te preguntan con otro pregunta?

 - ¿Eso hago?

¿Por qué pagarlos?
 Nasruddín estaba en el bazar, donde quería comprar algo de ropa. Entró en una tienda y encontró un par 
de pantalones que le gustaron. El vendedor se los envolvió, pero al instante Nasruddín cambió de opinión.

 - Prefiero una camisa en lugar de los pantalones.

 Después de elegir la camisa, el vendedor se la envolvió.

 Nasruddín se disponía a salir de la tienda cuando el vendedor lo llamó.

 - ¡Oiga! Que no me ha pagado la camisa.

 - Pero si se la he cambiado por los pantalones. - replicó Nasruddín.

 - Bueno, ¡pero es que tampoco me ha pagado los pantalones!

 - ¡Claro que no! ¿Por qué iba a pagarle unos pantalones que no me llevo?
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El águila Jaliz
 En cierta ocasión, Nasruddín fue invitado a 
asistir a una reunión de sabios. Cada uno intentaba 
demostrar sus conocimientos en materia del Islam, 
hablando de los profetas y los ángeles con todo de-
talle. Nasruddín de pronto gritó:

 - ¡Jaliz!

 Todos se miraron, confusos, y le preguntaron:

 - ¿Qué es “Jaliz”, Mulá?

 - Jaliz es el nombre del águila que se llevó a 
Moisés por los aires. - replicó Nasruddín con sufi-
ciencia.

 - pero, Mulá… Ningún águla se llevó a Moi-
sés por los aires. - dijeron los sabios.

 - Entonces es el nombre del águila que se lle-
vó a Moisés por los aires. - sentenció Nasruddín.

119

Ensanchar el abrigo
 En cierta ocasión, Nasruddín va al sastre.

 - ¿Cuánto costaría arreglar este abrigo que me queda grande?

 - Dos dinares de oro. - le contesta el sastre

 - ¡Vamos! Si yo tubiera tanto dinero, comería mucho para engordar y entonces el abrigo me quedaría perfecto.

Las canicas
 Una mañana Nasruddín llegó a la madrasa donde enseñaba a los niños a recitar el Sagrado Corán. Al llegar, 
dijo a sus alumnos:

 - A quien adivine lo que tengo en el bolsillo, le daré una canica de colores.

 Inmediatamente los niños comenzaron a gritar:

 - ¡Canicas de colores!

 - ¡No entiendo cómo han podido adivinarlo! - se sorprendió Nasruddín.

El turbante del hombre sabio
 En cierta ocasión, un campesino acudió a casa de Nasruddín con una carta y le pidió que se la leyera. Después 
de examinarla durante un momento, Nasruddín le dijo:

 - La letra es muy mala, no puedo leerla.

 El hombre disgustado, le replicó:

 - Tú, que llevas el turbante de los hombres sabios, ¿no eres capaz de leer una simple carta?

 - ¡Uff! Si tú piensas que cada hombre que lleva un turbante es un sabio, entonces, ¡ponte tú el turbante y lee 
tú la carta!
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El mismo sabor
 En cierta ocasión, Nasruddín estaba recogien-
do uvas de su parra. Cuando tenía las alforjas bien 
rebosantes de racimos de uva, se acerca un pequeño 
rapaz, quien, señalando las uvas, le dijo:

 - Señor, por favor, deme un racimo de uvas.

 Nasruddín cortó un racimo en dos y le dio 
apenas unas cuantas uvas. Ante la cara de decepción 
del niño, replicó:

 - No te preocupes, todas tienen el mismo sa-
bor.

121

En una ciudad extraña
 En cierta ocasión Nasruddín emprendió un viaje e hizo un alto en una ciudad que no conocía. Cuando caminaba 
por las calles de la ciudad, se acercó un hombre y le preguntó:

 - Señor, ¿sabe que día es hoy?

  Lo siento, - respondió Nasruddín - no soy de aquí.

El sueño de los mil dinares
 En cierta ocasión, uno de los hijos de Nasruddín visita a su padre.

 - Anoche soñé que te pedía mil dinares de oro prestados y que me los dabas. - le dijo.

 Nasruddín, que no tenía tanto dinero ni en sueños, le respondió.

 - Pues para que veas lo generoso que es tu padre, esos mil dinares de oro que te dí en el suño puedes quedár-
telos, no hace falta que me los devuelvas.

El vinagre de cuarenta años
 Un vecino se acerca a casa de Nasruddín:

 - Nasruddín, ¿es cierto que tienes un vinagre de cuarenta años?

 - Es cierto.

 - Y ¿no me darías un poco? - pidió el vecino - Es para preparar un remedio…

 - Desde luego que no - replicó Nasruddín. - Si le hubiera dado un poco a todo el que me ha pedido, ¿acaso lo 
hubiera tenido cuarenta años?
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Se estaba

acostumbrando
 Un invierno especialmente difícil, Nasruddín 
estaba pasando algunas estrecheces económicas. Co-
menzó a darle vueltas, a ver como podía ahorrar 
algo de dinero y se le ocurrió recortar algunos gas-
tos. Decidió que le daría cada día un poco menos de 
cebada a su burro. Así lo hizo y el burro parecía 
feliz, puesto que no protestó. Al poco tiempo rebajó 
todavía más la cantidad de comida, hasta que llegó 
a darle menos de la mitad del alimento habitual. 
Nasruddín se sentía feliz, y aunque el burro estaba 
más delgado, en ningún momento protestó.

 Una mañana, Nasruddín, llegó al establo y 
encontró a su burro muerto.

 - ¡Qué pena que se haya muerto! - exclamó - 
Ahora que se estaba acostumbrando a no comer casi 
nada.

123

Las normas de cortesía
 En cierta ocasión, Nasruddín fue invitado a una cena y estaba tremendamente hambriento. Se sirvió una 
fuente de cuscús en el centro de la mesa. Las normas de cortesía exigen que se coma con los dedos pulgar e índice; 
sin embargo, Nasruddín cogió un puñado de cuscús con los cinco dedos, a lo que comentó otro comensal:

 - Pero, Nasruddín, ¿porqué comes con los cinco dedos?

 - ¡Por que no tengo seis!

Enseñando al burro a leer
 En cierta ocasión, el rey Tamerlán estaba de humor y decidió tomarle el pelo al Mulá Nasruddín.

 - Mulá, - le dijo - ¿podrías enseñar a tu burro a leer?

 - Sí, gran Tamerlán. Claro que podría. Lo que tu desees.

 - ¡Venga Mulá! ¿cómo puedes enseñar a un burro a leer?

 - Si me das tres años de plazo y 3,000 monedas de oro, podré enseñar a mi burro a leer - respondió Nas-
ruddín.

 - Muy bien. Pero, si en el plazo de tres años tu burro no ha aprendido a leer, te castigaré severamente por 
intentar burlarte del Gran Tamerlán - replicó el soberano.

 Así acordaron los términos el Mulá Nasruddín y el Gran Tamerlán. Nasruddín se llevó las 3,000 monedas 
de oro y dejó a Tamerlán en su lujoso palacio.

 Un amigo de Nasruddín, que había presenciado la escena, corrió hacia él.

 - Pero, Mulá, ¿estás loco? ¡Sabes muy bien que no puedes enseñar a tu burro a leer! ¡Tamerlán hará que te 
corten la cabeza dentro de tres años!

 - Querido amigo - rió Nasruddín. - Dentro de tres años Tamerlán habrá muerto, o yo habré muerto, o mi 
burro habrá muerto.
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Aquí hay más luz
 Nasruddín perdió un anillo de plata en casa 
y comenzó a rebuscar por todas partes; al cabo del 
rato, sin exito hasta ese momento, decidió salir al 
jardín para continuar la busqueda. Uno de sus vecinos, 
que pasaba por allí, le preguntó:

 - Nasruddín, ¿qué estás buscando?

 - Un anillo de plata.

 - ¿Dónde lo perdiste?

 - En algún lugar de la casa. - replicó Nas-
ruddín.

 - Pero…- comentó perplejo el vecino. - enton-
ces, ¿poqué lo buscas en el jardín?

 - ¡Porque aquí hay más luz!

125

Dolor de ojos
 Una mañana Nasruddín se cruzó con su vecino, que se frotaba los ojos, quejándose de un fuerte dolor, y quien 
le pidió consejo a Nasruddín.

 Mmmhh… dolor de ojos, mmmhhh… es relamente grave… - murmuró Nasruddín.

 - ¿Por qué?- quiero saber, asustado, el vecino.

 - Verás, el otro día me dolía a rabiar una muela y ¡no paró de doler hasta que me la saqué!

El buey sabe que es culpable
 Un vecino de Nasruddín tenía un enorme buey. En cierta ocasión, el buey se escapó y se coló en el huerto de 
Nasruddín, y comenzó a comerse los repollos y toda la verdura que cogía a su paso. Nasruddín lo sorprendió, pero 
el buey escapó de la tunda a la carrera.

 pocos días después, pasó su vecino con el buey tirando de una carreta y Nasruddín cogió su vara y se puso a 
darle palos al animal.

 ¡Pero, Nasruddín! - protestó su vecino. - ¿Qué estás haciendo?

 - No trates de intervenir. - le gritó Nasruddín. - Él sabe muy bien que es culpable.

Sabiduría práctica
 Un hombre conoció de la sabuduría práctica de Nasruddín y se acercó a Aksehir para conocerle. Era un 
hombre muy detallista y observaba siempre todas las costumbres islámicas, especialmente las que indicaban que era 
preferente realizar determinadas acciones mirando a La Meca.

 Entonces le hizo la siguiente consulta:

 - Mulá, cuando me baño en el mar ¿hacia que lado debo mirar?

 Nasruddín respondió sin dudarlo:

 - Hacia el lado en el que estén tus ropas.
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Burro en llamas
 Una mañana el Mulá Nasruddín recogía ra-
mas para preparar el fuego del hogar. Las ató y 
las acomodó sobre el lomo de su burro. Entonces 
se le ocurrió que a lo mejor no ardían bien, por-
que estaban un poco húmedas. Sin pensarlo dos veces, 
prendió lumbre y la acercó al hato de leña, que al 
instante comenzó a arder. El lomo del burro, claro 
está, también comenzó a abrasarse y el animal salió 
corriendo, desesperado.

 nasruddín, sintiéndose muy culpable, sólo acer-
tó a decirle:

 - Si yo fuera tú, correría directamente al 
río…

127

El hermano mayor
 Una mañana, un vecino preguntó a Nasruddín:

 - ¿Quién es mayor, tu hermano o tú?

 nasruddín lo pensó durante un momento para contestar:

 - Bueno, el año pasado mi madre me dijo que mi hermano era un año mayor que yo, por lo tanto este año 
deberemos tener la misma edad…

Evitar las críticas
 Nasruddín se marchó de viaje acompañado por su hijo menor. Nasruddín prefirió caminar y que su hijo mon-
tara el burro. Y así iban, cuando en el camino encontraron un grupo de personas que se pusieron a criticarlos:

 - ¡Fíjate! Un joven tan fuerte y sano y montando el burro, esta juventud… ya no hay respeto por la gente 
mayor… hacer que su padre camine…

 Cuando se hubieron alejado, el muchacho se sintió muy avergonzado y le pidió a su padre que montara el burro 
alegando que tenía ganas de caminar. Así marchaban cuando se cruzan con otro grupo de viajeros, que comenzaron a 
criticarlos:

 - ¡Pues sí que estamos bien! Hacer caminar al pobre muchacho mientras el padre va tan repantigado sobre el 
burro…

 Nasruddín se sintió entonces avergonzado y le dijo a su hijo:

 - Creo que yo también caminaré.

 Y así caminaban junto al burro cuando se cruzaron con otras personas que comentaron:

 - ¡Mira esos tontos! teniendo un burro y los dos caminando con este calor…

 Nasruddín entonces le dijo a su hijo:

 - ¿Ves lo difícil que es escapar a las críticas de los demás?
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El saco de patatas
 Nasruddín fue al mercado a comprar pata-
tas. Después del regateo de rigor consiguió un saco 
de varios kilos. Sin pensarlo dos veces, se lo hechó al 
hombro y a continuación monta su burro, dispuesto a 
irse a casa.

 - Nasruddín - le pregunta el vendedor.- ¿No 
es difícil montar con el saco cogido de una mano y 
las riendas de la otra mano? ¿Por qué no pones el 
saco de patatas sobre el burro?

 - Por que el burro ya tiene bastante carga 
con llevarme a mí, prefiero llevar yo el saco de pa-
tatas.

129

Gracias a dios
 En cierta ocasión perdió Nasruddín su burro. Lo buscó y lo buscó por los alrededores de su ciudad, pero sin 
éxito. El burro no aparecía. Después de horas de busqueda, Nasruddín corrió por las calles de la ciudad, gritando:

 - ¡Alabado sea Alá, alabado sea!

 Por supuesto, sabiendo todo el mundo el apego que Nasruddín sentía por su burro, les extrañó este compor-
tamiento.

 - Pero, Nasruddín, ¿es que das gracias a Alá por haber perdido el burro? ¿No harías mejor en suplicarle 
para que volviera?

 - Si es que no entendéis nada. Doy gracias a Alá porque yo no iba montado en el burro cuando se perdió.

El litro de leche
 Una madrugada Nasruddín llega a casa del lechero con un vaso.

 - Ponme un litro de leche de vaca en este vaso.

 - Nasruddín, en ese vaso no cabe un litro de leche de vaca.

 - Pues, entonces, ponme un litro de leche de oveja.

La esposa ideal
 En cierta ocasión el Mulá Nasruddín se encuentra con un hombre que quería casar a sus hijas. Como ya 
tenían cierta edad, ofrecía una dote atractiva para cada una de ellas. Así, le dijo a Nasruddín:

 - La más joven, Zahara, de veintitres años tiene una dote de 25,000 dinares, le sigue ;ariam, de treinta y cinco, 
que tiene una dote de 50,000 dinares…

 Nasruddín le interrumpió:

 - Y, dime, ¿no tendrás alguna hija de unos cincuenta años?
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El espejo
 Una mañana paseaba Nasruddín por el zoco 
y de pronto vió algo brillante tirado sobre el suelo. 
Enseguida se agachó para ver que era aquello y se 
encontró mirándose en un trozo de espejo. Entonces 
se dijo para sí:

 - No me extraña que lo hayan tirado, ¡qué 
cosa tan fea!

131

Pescando
 Una mañana el Mulá se sentó a pescar en un cubo de agua.

 Un vecino que pasó por delante de donde estaba, queriendo ser amable, le saludó y le preguntó:

 - ¡Qué!, ¿Cuántos han picado?

 - ¡Contigo van nueve!

El mendigo
 Una mañana Nasruddín estaba reparando las tejas de su tejado cuando acertó a pasar por delante de su 
casa un mendigo, que le llamó.

 - ¿Qué quiere? - preguntó Nasruddín desde el tejado.

 - Si baja aquí, se lo diré - contestó el mendigo.

 Nasruddín dejó las herramientas y bajó del tejado.

 - ¿Y bien?

 - Quiero pedirle algo de limosna, por caridad.

 Entonces Nasruddín le contestó:

 - Acompáñeme al tejado.

 El mendigo le siguió hasta arriba.

 - La respuesta es no.
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Armado hasta

los dientes
 En una ocasión Nasruddín debía partir a ha-
cer un largo viaje. A tal efecto decidió que sería 
mejor llevar armas, así que se proveyó de una cimi-
tarra y de una lanza. Por el camino, efectivamente, 
fue asaltado por un ladrón que llevaba un garrote. 
Se abalanzó sobre Nasruddín y le robó todo lo que 
llevaba, dejándole en paños menores.

 Cuando Nasruddín regresó a casa y contó lo 
sucedido nadie podía creer que estando él como esta-
ba provisto de una cimitarra y una lanza hubiera 
sido vencido por un hombre que no llevaba sino un 
simple garrote.

 - Es por eso precisamente. - explicó Nas-
ruddín. - Por que yo tenía las dos manos ocupadas, 
una con la cimarra y otra con la lanza, ¿cómo que-
rías que me apañara?

133

Devolver el préstamo
 Una noche Nasruddín daba vueltas y más vueltas por el patio. Notando su preocupación, su esposa le pre-
gunta:

 - Mulá, ¿qué ocurre?

 - El mes pasado tomé dinero prestado del vecino. Acordamos que lo devolvería el último día de mes, que es 
mañana, y no tengo dinero para pagarle la deuda.

 - Pues ves y díselo - aconsejó su mujer.

Al cabo de un rato, la mujer ve llegar a Nasruddín, contento y relajado.

 - ¿Cómo se lo hatomado?

 - Bueno, ahora él está dando vueltas en su patio.

Más útil
 En cierta ocasión preguntaron al Mulá Nasruddín cuál era más útil a los hombres, si el sol o la luna.

 - la luna, claro - respondió Nasruddín. - Es por la noche cuando hace falta más luz.

Preguntas al Mulá
 En cierta ocasión unos fieles se acercaron a preguntar al Mulá Nasruddín:

 - Mulá, cuando acompañamos un ataúd, ¿dónde es mejor caminar? ¿A la izquierda, a la derecha, delante o 
detrás?

 - Donde más os guste, ¡siempre que no sea dentro!



134

M
U
L
Á
  
N

A
S
R
U
D

D
ÍN

135

Burros y

campesinos
 Nasruddín necesitaba comprar un nuevo bu-
rro, así que se fue al mercado de animales. Cuando 
llegó, el mercado estaba en el mejor momento, de 
tantos burros que había. En medio del barullo, oyó 
a un nuevo rico afirmar que allí no había más que 
burros y campesinos.

 - Entonces, - le preguntó Nasruddín, - ¿tú 
también eres campesino?

 - ¿Yo?, no…

 - Entonces, no digas más. - rió Nasruddín.

135

Dos preguntas
 Nasruddín pintó un cartel que decía:

 “Se contestan dos preguntas sobre cualquier tema por sólo 100 monedas de plata”.

 Acertó a pasar por allí un hombre que tenía dos preguntas muy urgentes. le pagó el precio y preguntó:

 - ¿No es un poco caro 100 monedas de plata por dos preguntas?

 - Sí. - repuso Nasruddín. - ¡Siguiente pregunta!

El hombre que podía leer los pensamientos
 En cierta ocasión, Nasruddín regresaba del palacio del Gran Tamerlán y se encontró con un rico comerciante 
a lomos de un hermoso caballo.

 - Buenos días, Mulá . ¿Podría indicarme el camino del palacio? - preguntó con arrogancia.

 - ¿Cómo sabe usted que soy un Mulá? - preguntó Nasruddín.

 El comerciante, que llamaba siempre “Mulá” a los que tenían aspecto de hombre religioso. le quiso tomar el pelo:

 - Es que tengo el poder de leer el pensamiento. - dijo.

 - Pues lea mis pensamientos, que ahí están las indicaciones para llegar al palacio.

El centro del mundo
 Una mañana preguntaron al Mulá Nasruddín donde estaba el centro del mundo.

 - Debajo de la pata izquierda de mi burro. - replicó, sin dudar.

 - Pero, Mulá… ¿puedes probarlo?

 - Claro, mide y verás.



137136

HAGGADAH 
SHEL PESAH

 Haggadah significa en hebrero, narración o 
historia, y el Passover Haggadah es el relato de la 
Pascua o salida de Israel de la esclavitud en Egipto 
y el paso del Mar Rojo. 
 Durantes siglos, en su diáspora, el pueblo judío 
ha pasado de padres a hijos  este relato con el nombre 
de Haggadah shel Pesah o Passover Haggadah que 
da el nombre al libro que une la historia y los ritos 
del sacrificio de la Pascua y la sangre del cordero, 
marcada  sobre el dintel de las puertas, que hizo 
pasar de largo “pass over” al Angel  de la destrucción. 
El más célebre de estos  antiguos  libros escritos e 
iluminados en nuestras tierras es seguramente  el 
llamado Haggadah de Sarajevo, que después de indecibles 
peripecias (desde su salida en 1492 con la expulsión de 
España= Sefarad  hasta la destrucción de la ciudad  
y robo del códice, en la guerra de los Balcanes de 1990) 
vuelve a encontrarse en la Bibloteca de Sarajevo. En 
sus páginas figuran las barras de la Corona de Aragón 
lo que acredita su lugar de origen. Reservamos para 
próximas ediciones de la Multaqa y Foro Valldigna 
la presentación de este mágnifico ejemplar e invitamos 

  ... el propósito de las leyes de la 
Torá es promover compasión, benevolencia y paz 
en el mundo.

 RAMBAM - MAIMÓNIDES

a los jóvenes de las tres culturas a conocer el 
estilo de la otra  gran corriente, la llamada  
ashkenazi  o centroeuropea, representada por la 
Haggadah de Moravia escrita y pintada en 1719 
por Simmel Sofer rabino de Polin, que  se conserva 
actualmente en la Biblioteca Nacional Judia de 
Jerusalen. 
 Junto a escenas que reflejan el ambiente 
familiar del ritual de la Pascua podemos 
identificar al patriarca Abraham sacrificando a 
Isaac (a izq, entre los leones) las plagas de Egipto, 
el Angel exterminador ante las puertas señaladas 
con la sangre del cordero, el pueblo judío, a salvo 
desde el otro lado contempla como el ejército 
del faraón es engullido por el mar rojo, Moises 
recibiendo las tablas de la Ley en lo alto del monte 
Sinaí, el Rey David (con la lira) orando en su 
palacio, los peregrinos ante los muros de Jerusalen 
y visión magnífica del templo de Salomón, imágenes 
todas ellas comunes y compartidas por las tres 
religiónes monoteísta del Mediterraneo. 
 Los textos que acompañan a las imágenes 
de estas páginas están tomados de la recopilación 
realizada  por Sara Juchnowicz para la Multaqa 
de las Tres Culturas y que lleva por título “Las 
Fuentes del Judaísmo” y recogen la sensibilidad y 
particular idiosincrasia de los judíos.
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 LA TRADICIÓN
Moisés recibió la Torá en Sinaí,
y la entregó a Jusué,
Josué, a los ancianos.
Los ancianos a los profetas.
Los profetas la entregaron a los sabios
de la Gran Asamblea.

AVOT 1

De tres cosas depende la existencia del mundo.
Torá
Ritual
Beneficiencia

AVOT 1

Rabí Elazar hijo de Azariá decía:
Si no hay Torá, no hay moral. Si no hay moral,
no hay Torá.

Si no hay sabiduría, no hay temor a Dios.
Y viceversa.
Si no hay conocimiento, no hay entendimiento.
Y viceversa.
Si no hay harina (qué comer), no hay Torá.
Y viceversa. 

AVOT 3

Hilel decía:
Si no soy para mí, ¿Quién podrá asistirme?
Si soy solamente para mí, ¿qué soy?
Si no ahora, ¿cuándo?

AVOT 1

 Un gentil fue a la casa del maestro 
Shamai (contrincante intelectual de Hilel) y 
le dijo:
- Quiero que me conviertas, pero con una 
condición: que me enseñes toda la Torá en el 
tiempo en que estoy parado sobre una pierna.
Shamai, enfurecido, lo empujó y lo echó.

 Fue el hombre e hizo idéntico planteo 
a Hilel. Hilel lo recibió amablemente y le 
dijo:
 - Lo que te es odioso a tí no lo hagas 
al prójimo (interpretación de Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo). Este es el funda-
mento de la Torá. Lo démas es consecuencia 
de este principio. Vé y estudia.
           SHABAT 31 
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LA TORÁ
La Torá se parece al agua.
 Las palabras de la Torá fueron com-
paradas con el agua, porque está escrito: Ay, 
todo sediento, id al agua.
 (Isaías LV, I)

 Así como el agua va de un extremo al 
otro del mundo, así es la Torá.
 Así como las Aguas son gratuitas para 
el mundo, así es la Torá.
 Así como el agua proviene del cielo, así 
es la Torá.
 Así como el agua de vida al cuerpo, así 
es la Torá.
 Así como el agua purifica al hombre, 
así es la Torá.
 Así como el agua desciende gota a gota 
y luego se hace caudal de ríos poderosos, así es 
la Torá: un hombre estudia hoy dos preceptos, 
y mañana otros dos, hasta que al fin se con-
vierte en fuente rica.
 Así como las aguas abandonan los luga-
res altos, para ir a los lugares bajos, también 
la Torá abandona a los hombres orgullosos y 
se adhiere a las personas humildes.
 Así como en el caso del agua un hombre 
grande no se averguenza de pedirle a un pobre 
hombre -dame un vaso de agua- así también 
en el caso de la Torá el grande no tiene ver-
guenza de decirle al pequeño -enséñame este 
capítulo-.
    ERUVÍN 54

 En tiempos de Rabí Akivá gobernaban 
los romanos en la tierra de Israel. Corría 
el año 132.

 El emperador Adriano había decre-
tado que se les prohibía a los judíos estu-
diar la Torá y dedicarse a cosas de su re-
ligión. Rabía Akivá no temió del decreto y 
siguió reuniendo a sus alumnos. Vino Papos 
y le dijo:

 - Akivá, ¿no temes por el decreto gu-
bernamental? Te matarán.
 - ¡Ay, Papos, -contestó Akivá- dicen 
que eres sabio, pero en realidad eres muy 
tonto! Oye esta fábula:
 Eráse una vez un zorro que pasea-
ba junto al río, y miraba a los peces que 
corrían de un lado al otro. les dijo: -¿De 
qué teméis? ¿Por que huís? -De las redes 
de los pescadores-, le contestaron. -Venid, 
subid a la tierra y seremos amigos, como 
eran amigos mis padres con los vuestros-. 
-Ay, zorro, dicen de ti que eres el más in-
teligente de los animales, pero en realidad 
no eres sino un tono-. Si en el lugar de 
nuestra vida, el agua, tememos, ¿cómo no 
habremos de temer en el lugar de nuestra 
muerte, la tierra?-. Así es con nosotros, 
con los hebreos, -explicó Rabí Akivá- la 
Torá es para nosotros como el agua para 
los peces, ¿cómo hemos de abandonarla?.
 BERAJOT 61
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EL ESTUDIO
 Elishá hijo de Avuiá decía:

 El que estudia en su niñez logra que 
las palabras de la Torá se absorban en su 
sangre y tenga conceptos claros.

 El que enseña a un niño ¿a qué se 
parece?

 Al que escribe sobre una hoja blanca.

 El que enseña a un viejo ¿a qué se 
parece?

 Al que escribe sobre una hoja ya es-
crita y borroneada.

 AVOT 4

 Decía Hilel:

 Nunca digas: Cuando tenga tiempo 
estudiaré.

 Lo más probable es que no tengas 
tiempo.

 AVOT 2

 Yehudá ben Tema solía decir:

 - A los cinco años es la edad para el 
estudio de las Escrituras-;

 - A los diez, para la Mishná-,

 - A los trece años se asume la res-

ponsabilidad del cumplimiento de los pre-
ceptos judaicos-;

 - A los quince años se entra a la 
madurez del estudio-;

 - A los dieciocho años corresponde 
casarse-;

 - A los veinte años se tiende a gozar 
de los placeres-;

 - A los treinta años es la plenitud 
de la fuerza física y moral-;

 - A los cuarenta años se arriba al 
máximo entendimiento-;

 - A los cincuenta años se puede ser 
consejero-;

 - A los sesenta comienza la vejez-;

 - A los setenta años se es anciano-;

 - A los ochenta años se alcanza la 
suprema fortaleza de ánimo-.

AVOT 5

 ¿Cómo se decidió ir a estudiar Akivá?

 Cuarenta años tenía y nunca había 
estudiado. Una vez le tocó estar con sus 
rebaños junto a una fuente en Lod. Se sentó 
a contemplar el agua. Vio en el agua unas 
piedras gastadas por el fluir continuo.
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 Preguntó:

 -¿Quién labró estas piedras?

 - Las aguas en su permanente movi-
miento -le contestaron.

 - ¿Acaso mi corazón es más duro que 
la roca? -reflexionó Akivá.

 Iré a estudiar. Lentamente penetra-
rán en mí las palabras de la Torá, como 
el agua penetra en las piedras.

 AVOT DE RABI NATAN 6

 Encontramos cuatro tipos de seres 
humanos.

 El que rápido aprende y rápido olvi-
da -pierde lo que gana.

 El que aprende con dificultad y con 
dificultad se olvida - gana lo que pierde.

 El que fácilmente aprende y dificil-
mente se olvida -es el mejor.

 El que con dificultad aprende y con 
dificultad se olvida -es el peor.

 AVOT 5

 

 También pueden calificarse de esta 
manera:

 Esponja, embudo, colador, tamiz.

 Esponja -el que todo lo absorbe.

 Embudo -pierde todo lo que gana.

 Colador -deja pasar el vino y con-
serva las impurezas. 

 Tamiz -discierne entre lo necesario 
y lo desechable.

 AVOT 5

 El que es vergonzoso no aprende.

 El que es severo, no es capaz de en-
señar.

 AVOT 2

 La escuela de Ishamael enseñaba:

 Está escrito: -Como el martillo que 
golpea la roca- (Jeremías XXIII, 29)

 Así como el martillo con un sólo gol-
pe produce innumerables chispas, del mismo 
modo cada versículo puede interpretarse de 
diversas maneras.

 SANHEDRÍN 34

 Está escrito:

 -Porque está cerca de ti (el cum-
plimiento de la Torá), en tu boca y en tu 
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corazón para realizarlo-

 (Deuteronomio XXX, 14).

 Explicó Rabí Itzjak:

 ¿Cuándo está cerca de ti?

 Cuando está en tu boca y en tu co-
razón el querer realizarlo.

 ERUVÍN 54

 Sobre tres tipos humanos llora Dios 
día a día:

 Quien puede estudiar -y no estudia.

 Quien no puede estudiar -y estudia.

 El dirigente comunitario vanidoso.

 JAGUIGÁ 5

 Al comienzo eran los padres lo que 
enseñaban a sus hijos. Los huérfanos eran 
ignorantes.

 Luego establecieron maestros en Je-
rusalem, ya que está escrito: -De Sión (Je-
rusalem) saldrá la Torá- (Isaías II, 3).

 Después vino Iehoshua y distribuyó 
maestros en todas las localidades para to-
dos los niños.

 BABA BATRA 21

 Rabí Tarfón se encontró con ami-
gos sabios, y discutieron en torno del tema: 
¿Qué es más importante, el estudio o la 
acción?.

 Dijo Rabí Tarfón: Es más importan-
te la acción.

 Contestó Rabí Akivá: Es más impor-
tante el estudio.

 El resto de los presentes concluyó y 
dijo: Es más importante el estudio, porque 
conduce a la acción.

 KIDUSHÍN 40

 ¿Cuál es el mejor camino que convie-
ne al hombre elegir? 

 Rabí lehoshua dice: Un buen amigo.

 AVOT 2

 Sí no hay amistad -es preferible la 
muerte.

 TAANIT 23
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CORO  LEX  ET  GAUDIUM

Fue fundado en 1999 bajo el patronazgo del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia y dirigido, hasta julio de 2003, por el letrado 
Fernando Piñango. Posteriormente, se hizo cargo Oscar Payá hasta enero de 2008. Desde entonces, la dirección del Coro es responsabilidad de 
Gonzalo Luque.

Se trata de un coro de voces mixtas que reúne, entre sus más de cincuenta miembros, a abogados y profesionales vinculados al mundo del 
derecho con la fi nalidad de divulgar la música coral disfrutando, al propio tiempo, con su interpretación.

Ha ofrecido numerosos conciertos dentro y fuera de la Comunidad Valenciana, concurriendo al Encuentro Anual de Coros de Colegios 
de Abogados de España.

Ha interpretado obras como la Misa de Coronación KV 317 de Mozart, actuando en el Auditorio de Vallada, la Catedral de Segorbe y, en 
Valencia, en la iglesia de San Martín, la Catedral, y Palau de la Música; el Gloria RV 589 de Vivaldi (en el Palau de la Música de Valencia, entre 
otros auditorios).

Desde 2008 participa en el acto de clausura de la Multaqa de las tres culturas, foro anual que se celebra en el Real Monasterio de Santa 
María de la Valldigna, bajo los auspicios de UNESCO.

En 2009 participó en los actos del 250 Aniversario de la fundación del ICAV, y también del 10º Aniversario del Coro, editando un CD 
conmemorativo, y destacando el concierto celebrado en mayo en la Sala Iturbi del Palau de la Música de Valencia.

El pasado 30 de mayo ofreció un extraordinario Concierto a favor de UNICEF en el Teatro Olympia de Valencia, con acompañamiento 
orquestal.

Tradicionalmente, el Coro viene ofreciendo un entrañable Concierto Navideño en la Iglesia del Patriarca de Valencia, a fi nales de diciembre, 
con el que felicita la Navidad a colegiados, familiares, amigos y sociedad valenciana en general.

GONZALO  LUQUE  TURO

Nace en Valencia, en cuyo conservatorio estudia piano, clave, órgano y dirección coral. Es Profesor Superior de Solfeo, Teoría de la 
Música, Transposición y Acompañamiento, Profesor de Piano, Título Superior de Música en la especialidad de Clave y Título Superior de Música 
en la especialidad de Dirección de Coros. En la actualidad, realiza el trabajo de investigación del Máster Universitario en Música de la Universidad 
Politécnica de Valencia.

Organista y pianista acompañante de solistas y diferentes agrupaciones corales e instrumentales de la Comunidad Valenciana. Perteneció 
a la Bourbon Street Dixie Band, banda valenciana de jazz.

Como compositor, ha sido Primer Premio del I Concurso de Composición de Música Festera Villa de Petrer, con la marcha cristiana Jofré 
de Loaysa. Primer Premio de Composición de Marchas Procesionales, en 2007, del Excmo. Ayuntamiento de Valencia por la obra El Cristo de la 
Buena Muerte. Asimismo quedó fi nalista en el VIII Concurso de Composición de Música Festera de Altea, con la marcha cristiana Hora Tertia.

Pertenece al Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas. Profesor de Clave y Jefe del Departamento de Lenguaje Musical del 
Conservatorio Profesional de Música de Valencia y miembro de la Asociación Hispana para el Estudio del Canto Gregoriano (AHisECGre).

En su faceta de director coral ha estado al frente del C.I.M. de Benimaclet, la Coral Polifónica Vicent Ribes de Turís, la Coral Polifónica 
Sotto Voce de La Cañada, la Coral Polifónica Impromptu, el Coro de Cámara Caranes y el Coro Acanthus de Valencia. Actualmente, es directo 
titula del Coro Lex et Gaudium del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV).
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José Luis Ferrando
President  de la Mancomunitat de la Valldigna

 Un any més el Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna, declarat centre 
espiritual, polític, històric i cultural de la Comunitat Valenciana, i referent d’identitat 
delpoble valencià, reconegut per la UNESCO des de l’any 2000, com a seu per a les 
activitats de difusió cultural del Consell Mediterrani de Cultura, acull aquesta VII 
edició de la Multaqa de les Tres Cultures i el VII Fòrum Valldigna, i aquest any la II 
Jornada de la Ciència Jove que debatrà i estudiarà “La ciencia y el deporte: pasarela 
de los jóvenes hacia una cultura de Paz” Santa Maria de la Valldigna, cresol de les 
tres cultures i casa comú delMediterrani, es consolida un any més, com l’àmbit més 
adequat per a rescatar de lamemòria històrica, les nostres valuoses tradicions perquè 
puguin ser heredades perles generacions futures.
 La Multaqa de les Tres Cultures i la celebració anual el dia 20 de juny com a 
“Dia del Refugiat” afavoreix l’acomodament dels que se senten diferents, i per mitjà 
d’aquestes jornades propicien una trobada oberta d’alegria i fraternitat, enfortint 
programes de cooperació, amb iniciatives d’acostament i de comprensió mútua, 
per desactivar ressentiments i odis causats per la confrontació entre races, cultures i 
religions.
 Per això, des de la Mancomunitat de la Valldigna, ens sentim orgullosos d’acollir 
aquestes jornades que faran que els xiquets i joves per mitjà de la ciència i l’esport 
s’obrin a una cultura de Pau mitjançant el treball en grup, l’esforç, la investigació, la 
solidaritat, etc. Per això, properament ens veiem a la Valldigna.



VALENCIA

Colabora: Mancomunitat de la Valldigna, Centro UNESCO Valencia, Avadolci

Textos: José Manuel Gironés y Rosalina Lasso de la Vega

Diseño: Rosalina Lasso de la Vega

Fotos: Francisco Teodoro Calatayud

Oficina Técnica: Saúl Alberola, Mª Luisa Blasco, Isabel Giner, 

Imprime: Gráficas Bormac, S.L.

Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna. Pl. de l’Abadia, 3. 46750, Simat de la Valldigna. (Valencia). Telf./Fax: (+34) 96 281 16 36

Patricia Campos, Lorena Pérez

CENTRO UNESCO VALENCIA, agradece la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministe-

rio de Fomento, IEMED, AECID, Fundación Cultural de Paz y Fundación Jaume II el Just. A la Presidencia de 

la Generalitat Valenciana, a la Consellería de Cultura y Deporte, a la Consellería de Solidaridad y Ciudadanía y 

a la Consellería de Educación. A la Ciudad de las Artes y las Ciencias y su museo Príncipe Felipe.

Al Ayuntamiento de Fuentealbilla (Albacete), y a los Ayuntamientos de la Mancomunitat de la Valldigna.






