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P R O L O G O
Las Fábulas son narraciones breves y  sencillas, escritas in

distintamente en verso o en prosa, y  cuyo propósito es ilustrar 
una enseñanza moral. Los actores son frecuentemente, 
hombres, animales e incluso seres inanimados.

Las Fábulas son muy antiguas. Las mejores de ellas fueron 
escritas por Esopo, un esclavo nacido en Frigia, hacia el año 
620 a. de J. C.

Esopo escribió para todos los tiempos. Sus fábulas se dis
tinguen tanto por la perfección del fondo como por la correc
ción de las formas y  por su encantadora naturalidad. Poseen, 
además, un valioso sentido didáctico-moral; por eso, su 
filosofía y  su contenido constituyen lecciones para los mayo
res, mientras que sus relatos hacen el deleite de los niños.

Las Fábulas de Esopo se hallaban muy dispersas. Un mon
je  griego del siglo X IV  las recopiló. Desde entonces muchos 
escritores han vertido estos relatos a todos los idiomas, tanto 
en verso, como en prosa.

Corresponde a EDICIONES SU SAETA, S. A . publicar las 
mejores fábulas de tan insigne moralista, que han sido cuida
dosamente revisadas y  adaptadas.
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EL ASNO Y EL LOBO
Un asno, al ver que se acercaba un lobo y no podía escapar 

de su enemigo temido, simuló estar cojo.
El lobo se acercó y le preguntó la causa de su cojera. El as

no respondió que al saltar un cerco se había clavado una espina y que prefería morir antes que seguir soportando un dolor 
tan agudo.

—Quíteme, por favor, esta espina, señor Lobo, y devóre
me cuando guste, sin miedo a lastimarse la boca.

El lobo se dejó convencer mansamente; pero, al levantar la pata del borrico para examinarla recibió una coz tan fuerte 
que se quedó sin un solo diente.

El lobo, mal herido, dijo llorando su desventura:
—Bien merecido lo tengo porque, siendo mi oficio de car

nicero, ¿cómo se me ocurrió hacer de curandero?
Hablemos con razón: no tiene juicio 
quien deja el propio por ajeno oficio.
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