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ANTOLOGIA DE CUENTOS DE LA LITERATURA UNIVERSAL. RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL 

 

Ramón Menéndez Pidal (La Coruña, 1869-Madrid, 1968) 

filólogo, historiador, folclorista y medievalista español, 

creador de la escuela filológica española, y miembro erudito 

de la generación del 98, desde su niñez comienza su andadura 

viajando por la geografía español junto a sus padres y 

hermano Gonzalo, desde los trece meses de edad, 

trasladándose a Oviedo por motivos profesionales de su 

padre, ciudad donde viviría hasta los siete años, trasladándose 

después a Sevilla. Con diez años se examinaría para ingresar 

en el Instituto Bachiller Sabuco de Albacete a donde su padre 

sería destinado como magistrado. Se iniciaría en dicha ciudad 

en la Segunda Enseñanza continuando los estudios en este 

nivel en Burgos y Oviedo. En 1883 estudiará en el Instituto 

Cardenal Cisneros de Madrid. Tras su formación de estudios 

secundarios estudiará en la Universidad de Madrid, siendo 

discípulo en sus aulas de Marcelino Menéndez Pelayo. 

 

En 1893, la Real Academia Española premiaría un estudio suyo sobre la gramática y vocabulario 

del Poema del Cid, publicado años después en 1911. Su primer libro importante sería La leyenda 

de los infantes de Lara (1896), un estudio detallado de la leyenda y de su transmisión hasta el 

siglo XX, cuyo núcleo principal radicaría en explicar la totalidad de la primitiva épica medieval 

castellana. Su tesis se resume en el origen oral, anónimo y fragmentario de los cantares de gesta. 

Siguió desarrollando su tesis en la edición de su tesis doctoral: Cantar del Mío Cid: texto, 

gramática y vocabulario (1908–1912), edición paleográfica acompañada de importantes notas 

eruditas, que pese a todo han sido revisadas por la crítica actual. A este estudio le seguiría el 

estudio histórico de esa época en La España del Cid (1929). 

En 1899 obtendrá la Cátedra de Filología Románica en la 

Universidad de Madrid. Ese 1899, el 28 de octubre, ingresa 

en la Real Biblioteca no como personal de plantilla, sino 

como "auxiliar temporero" para la elaboración del Catálogo 

de manuscritos, tras la aparición exitosa del Catálogo de 

Crónicas Generales de España (1898) de la misma que tuvo 

a su cargo. Permanece vinculado como tal a la Real 

Biblioteca hasta el 5 de abril de 1911. Durante su labor en 

la Real Biblioteca no se dio conclusión al Catálogo de 

manuscritos, anhelado por su director, si bien la misma fue 

fundamental para su tarea con respecto a fijar las fuentes 

históricas de España a partir de la cronística, y estudió con 

fruto los cancioneros y romanceros manuscritos que en ella 

se custodian. 



 En esos años sería comisario general en el laudo arbitral de la cuestión de límites entre Ecuador 

y Perú, tras ser designado comisario por Alfonso XIII en 1904. Una vez terminada su labor y 

firmada la aceptación del arbitraje entre Ecuador y Perú por la cuestión de límites, pudo viajar 

por otros países hispanoamericanos para estudiar en ellos el Romancero tradicional español. 

En el año 1900, se casa con María Goyri, primera mujer que haría estudios oficiales superiores 

culminándolos en la Facultad de Filosofía y Letras (1896). Decidieron que su viaje de novios fuera 

la ruta del destierro del Cid para empaparse de la poesía que cantaba el pueblo y descubrieron 

ambos la persistencia del Romancero español como literatura oral. Así comenzaron a recoger 

muchos romances en sucesivas excursiones por tierras de Castilla la Vieja. Su esposa le atraería 

además a la Institución Libre de Enseñanza (ILE). Desde la cátedra y desde el Centro de Estudios 

Históricos, institución vinculada al krausismo de la Institución Libre de Enseñanza, del que fue 

nombrado director en 1910, impulsaría la Institución para convertirla en precursora de lo que 

sería el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, fundado en 1939. 

 

 

 

En 1900 elegido para la Real Academia Española, su maestro Menéndez Pelayo pronuncia el 

discurso de acogida. En 1902 ingresa en la Real Academia Española con un discurso sobre El 

condenado por desconfiado de Tirso de Molina, llegando a ser director de la Academia entre 

1925 y 1939, abandonando en cierto momento su cargo por desacuerdo con las decisiones que 

el poder político tomó sobre la situación de algunos de sus miembros, aunque con posterioridad 

y hasta su muerte se volvería a reincorporar como director. 

En 1904 publica su reimpreso Manual de gramática histórica española. De 1906, es la 

publicación de «El dialecto leonés», impreso en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 

El 16 de junio de 1910 sería nombrado presidente del Comité Directivo de la Residencia de 

Estudiantes, creada el 6 de mayo del mismo año. En este mismo año publica una obra capital, El 



romancero español, y es elegido para dirigir el Centro de Estudios Históricos, desde el cual 

desarrolla las ideas progresistas de la ILE. En 1912 ingresa en la Real Academia de la Historia con 

un discurso sobre La Crónica General que mandó componer Alfonso X. En 1914 fundaría la 

Revista de Filología Española, en la cual se publican como anexos las obras que en aquellos días 

escribían principalmente sus discípulos Navarro Tomás, Rodolfo Lenz, Wilhelm Meyer-Lübke o 

él mismo, y que supuso un auténtico rescate del hispanismo de las manos extranjeras en las que 

hasta entonces había estado. 

Siempre en busca de fuentes de la tradición oral, el filólogo viaja en 1920 a Granada. Allí, el 

poeta Federico García Lorca le ayuda en esa tarea guiándolo por el Albaicín. En 1924, Menéndez 

Pidal publica Poesía juglaresca y juglares, donde investiga los orígenes de la poesía en Castilla y 

su relación con las cortes nobiliarias, reconstruyendo con diversos testimonios fragmentarios 

una de las primeras serranillas. En 1925 sería elegido director de la Real Academia Española 

convirtiéndose en el primer filólogo que la dirige. Lo hará, en una primera etapa, hasta la Guerra 

Civil. Es él quien, de acuerdo con las academias americanas, cambia el nombre del Diccionario 

de la lengua castellana por el de lengua española. En 1925, al cumplirse las bodas de plata de su 

profesorado, sus discípulos y amigos le ofrecieron un Homenaje consistente en tres volúmenes 

de estudios en los que colaboraron 135 autores españoles y extranjeros. 

El 21 de mayo de 1926 es elegido vicepresidente primero de la Junta para Ampliación de 

Estudios. Todas estas instituciones de las cuales era miembro se hallaban relacionadas con los 

principios propugnados por la Institución Libre de Enseñanza y, de hecho, una de sus hijas fue la 

pedagoga Jimena Menéndez-Pidal Goyri, fundadora del centro de enseñanza Colegio Estudio, 

cuyo ideario recogería el espíritu de la ILE. 

Su trayectoria motiva que la España de Franco lo tache de espía. En la fundación que lleva su 

nombre se conserva la cédula que redactó la Junta de Defensa Nacional, en la que se le 

consideraba “bueno, pero débil de carácter y dominado por su mujer”. El Gobierno republicano 

también le repudia, aunque por un malentendido. Menéndez Pidal había pronunciado una 

conferencia en un centro de la universidad neoyorquina de Columbia, “pero la prensa española, 

no se sabe muy bien el motivo, informó de que se había celebrado en la Casa de Italia, país que 

apoyaba a Franco”. 

Con el comienzo de la Guerra Civil Menéndez Pidal acepta la 

invitación de refugiarse en la Embajada de México. Viajará 

como conferenciante a Burdeos, La Habana, Puerto Rico, 

Nueva York…La mayor parte de sus archivos quedarían en 

México.  

En 1935 impulsa el proyecto de redactar colectivamente una 

gran Historia de España. Obras históricas suyas son La idea 

imperial de Carlos V (1938), así como la referente a fray 

Bartolomé de las Casas, en quien veía poco menos que un 

paranoico, recogida en El padre Las Casas. Su doble 

personalidad, 1963. 

La Revista de Filología Española se siguió publicando durante 

la guerra civil al cuidado de Rafael Lapesa hasta el tomo 24, 



correspondiente al año 1937, bajo la supervisión de Tomás Navarro Tomás y dirección de Emilio 

Alarcos García, aunque sufrió algún retraso por falta de papel para su impresión en los talleres 

de Hernando. El Centro de Estudios Históricos permaneció activo al menos durante el año 1937, 

abriéndose una sección en Valencia en la Casa de la Cultura donde trabajaban Dámaso Alonso, 

Emilio Alarcos García y Antonio Rodríguez Moñino, además de varios becarios y los extranjeros 

Bonfante y Rosenblat. Menéndez Pidal debido a su salida de España, en 1938 el Gobierno de la 

II República le cesa como director del Centro de Estudios Históricos «por abandono del servicio» 

mientras se encontraba dando un curso en la Columbia University de Nueva York.  

Ese mismo año el Gobierno de Franco suprimiría la Junta para la Ampliación de Estudios y el 

Centro de Estudios Históricos pues se estaba gestando el inminente Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas. En septiembre de 1937 inauguró sendos cursos en la Columbia 

University sobre «La historia de la lengua española» y «Los problemas de la épica y el 

romancero». En Burdeos, urgido por la Guerra Civil española, empezó a escribir la Historia de la 

lengua española, obra póstuma publicada en 2005 al cuidado de Diego Catalán Menéndez-Pidal. 

En el verano de 1938, se trasladaría Menéndez Pidal a París, y hasta el 4 de julio de 1939 no se 

le concedería permiso para regresar a Madrid con su familia, puesto que pesaría sobre él un 

expediente de depuración que se sobreseyó cuando cumplió ochenta y tres años. El tomo 25 de 

la Revista de Filología Española apareció el año 1941 figurando como fundador Ramón 

Menéndez Pidal, pero en vez de depender del Centro de Estudios Históricos pertenecía al recién 

creado Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

 

 

Ramón Menéndez Pidal en Columbia University, 1937 

Regresa a España en julio de 1939 y recupera sus archivos aunque sus bienes son confiscados 

por el nuevo régimen. En 1939 cesaría como director de la Real Academia Española en señal de 



protesta ante las decisiones que el poder político tomó sobre la situación de algunos de sus 

miembros; sin embargo, volvió a ser elegido director en 1947 y siguió en este cargo durante 20 

años más hasta su muerte, no sin conseguir, como pretendía anteriormente con su dimisión, 

que los sillones de académicos exiliados permanecieran sin cubrir hasta que fallecieran. El 31 de 

mayo de 1950 fue nombrado hijo adoptivo de Burgos con apoyo ministerial, obligatorio por 

orden circular de 20 de julio de 1939.Casi al final de su vida, a Menéndez Pidal le dio tiempo a 

volver al principio, a la figura del Cid. En 1961 fue asesor de la superproducción que se rodó en 

España sobre el Campeador. 

Continuador intelectual de la visión de la generación del 98 acercándose a la lengua y a la historia 

medieval desde una perspectiva castellana reconstruiría la gramática de la época a partir de 

material lingüístico por lo que recibirá premios de la Real Academia de la Historia. Entre sus 

obras sobre la épica destacan La epopeya castellana a través de la literatura española, publicada 

en francés (1910) y que tradujo años más tarde; Reliquias de la poesía épica española (1952); 

Romancero hispánico (1953); Poesía juglaresca y juglares, cuya última redacción es de 1957. Sus 

obras estrictamente filológicas son: Manual de gramática histórica española (1904), Orígenes 

del español (1962), Toponimia prerrománica hispana (1953). Además, realizó trabajos 

estilísticos como La lengua de Cristóbal Colón y otros ensayos (1942). De su obra histórica 

destacan: La idea imperial de Carlos V (1938); el inicio de una obra colectiva, La historia de 

España, donde escribió un prólogo y elaboró el plan general, comenzándose en 1945 En 1925 

publicó un estudio histórico, La España del Cid (1929). Reliquias de la poesía épica española 

(1952); Romancero hispánico (1953) y Poesía juglaresca y juglares, cuya última redacción 

corresponde a 1957. 

Entre sus obras estrictamente filológicas se encuentran: 

Manual elemental de gramática histórica española (1904), 

sucesivamente ampliado y corregido y cuya importancia 

deriva de haber implantado los métodos científicos en la 

Filología hispánica, Orígenes del español (1926), análisis de los 

primeros tiempos del castellano; Toponimia prerrománica 

hispana (1953) y El dialecto leonés (1906). También realizó 

diversos trabajos sobre Estilística como La lengua de Cristóbal 

Colón y otros ensayos (1942), en que analiza las 

particularidades lingüísticas y estilísticas de Teresa de Ávila o 

Cristóbal Colón. 

 

Muy interesado por el idioma vasco, también fue objeto de sus estudios filológicos y así publicó 

En torno a la lengua vasca en 1962, siendo primero corresponsal y luego académico de número 

de la Real Academia de la Lengua Vasca. Públicamente expresó su preocupación por su futuro y 

defendió su protección, pidiendo para ella despertar afecto, así como para las demás lenguas de 

España 

 

 



ANTOLOGIA DE CUENTOS DE LA LITERATURA UNIVERSAL. 1954 

Selección y notas Gonzalo Menéndez Pidal y Elisa Bernis 

El prólogo de la presente antología de cuentos recopilada nos introduce en este género de 

carácter universal avanzando que se trata de una copiosa colección de cuentos pertenecientes 

a todas las épocas y a todos los países. Muchos de ellos se divulgan en España con variantes 

autóctonas.  

Partiendo de que el cuento es junto a la poesía el género más antiguo del mundo se debe tener 

en cuenta que recrea la imaginación con sus invenciones, nos interesa y atrae porque nos lleva 

de un modo simple al conocimiento del multiforme desarrollo de la ficción en la mente humana.  

 

La arqueología de este género es por ello mismo dificultosa. Existen cuentos milenarios egipcios 

cuya anécdota reconocemos aún hoy por sus sucedáneos europeos. 

Con ser tan variadas las clases de cuentos se pretende reducirlas desde antiguo a dos principales. 

El canónigo del Quijote distinguía: << las fábulas milesias, que son cuentos disparatados que 

atienden solamente a deleitar y no a enseñar, al contrario de lo que hacen las fábulas apólogas, 

que deleitan y enseñan juntamente>>. Esas fábulas milesias, de aventuras extraordinarias, 

comparables a los libros de caballerías, son parte de la invención individual: a diferencia de las 

narraciones apólogas que suelen ser hijas de la aportación colectiva, y fundan su enseñanza en 

los sucesos mismos, experimentados o fingidos, dispuestos en orden adecuado a la enseñanza 

propuesta.  

<<Los cuentos que necesitan vestido de palabras y de gestos, son los debidos a la invención 

individual de un escritor o los que piden la intervención de un recitador profesional, como los 



fabuladores que actuaban en el antiguo mundo greco-romano, o los que actúan en Italia y países 

árabes. Los cuentos que no necesitan adornos accesorios en su forma expositiva, los que nada 

exigen a la inventiva del narrador, son los que tienen si arte en la simple estructura apologal de 

su contenido narrativo>>. 

Estos cuentos que no necesitan que un cuentista los avalore bajo una forma particular de 

exposición, pueden correr de boca en boca, de generación en generación perpetuándose a 

través de los siglos dando nacimiento al género cuentístico. 

El cuento de tradición popular nace y vive como un género oral y es la producción artística que 

surge antes que ninguna otra producción literaria. Hay pueblos que siendo analfabetos poseen 

un rico acervo cuentístico. No es posible conocer el origen de estos cuentos que han vivido en 

las grandes literaturas del mundo 

Leo Frobenius en el primer tercio del siglo XX nos refiere como en sus exploraciones africanas 

llevaba especial interés en como nacen los relatos fabulosos y los mitos siendo testigo de cómo 

un simple relato verídico se podía convertir en fábula después de repetirse una y otra vez de 

boca en boca.  

Cuando una de esas narraciones tradicionales puede sernos conocida porque alguien la ha 

puesto por escrito, hemos de afirmar que ya entonces llevaba una larga vida y en el curso de la 

tradición había recibido diversas formas además de la recogida por la escritura. La esencia de 

toda poesía oral es su variabilidad en boca del recitador que la asimila y la recrea según piden la 

emoción y la fantasía del momento en que la repite. 

La clase del cuento apólogo por su propia forma sin redacción literaria y su forma imprecisa y 

fluida pasa sin obstáculos de boca a boca, sin necesidad de que sean aprendidas de memoria las 

palabras con que ha de expresarse como otras obras literarias; no pierde calidades en el curso 

de su transmisión afortunada, sino que consolida y depura su estructura en las diversas variantes 

y renacimientos a que la emigración la obliga. El cuento oral pasa de boca a boca aunque se 

hable en lenguas diversas, pues la traducción de un idioma a otro no tropieza con dificultades 

verbales o métricas de ninguna clase, al carecer de una redacción precisa. El cuento no puede 

ser estudiado teniendo solo presente el momento de vida que goza aquí o allá, exige tender la 

mirada a muchas de las manifestaciones que haya alcanzado, necesita el examen comparativo, 

como lo necesitan el lenguaje y todo producto de muy vasta tradición fruto de un desarrollo 

complicado, nutrido por raíces viejas y profundas. 

<<El cuento es el género emigrante por excelencia>> 

Cuando Europa incluyó el mundo índico en el ámbito de sus conocimientos científicos fue 

cuando se iniciaron los estudios de lingüística y cuentística comparados y pudo verse que la 

literatura sánscrita antes tenida por extraña abundaba en temas familiares a la novelística 

occidental. Se penetro en la historia de como los relatos del Oriente habían pasado al mundo 

cultural de Occidente en larga y lenta emigración, apoyada en muy complicadas 

interdependencias entre los pueblos de Asia y Grecia, entre Grecia y Roma y luego entre el 

mundo cristiano y el mundo islámico y pudo verse como en los siglos medios, España era el 

principal puente de comunicación entre esos mundos tan apartados ideológicamente entre sí. 

 



El suceso más importante de carácter decisivo en la historia del cuento europeo, es el de la 

influencia ejercida por el Oriente. Los relatos heredados por Grecia y Roma no adquirieron en la 

cuentística occidental gran importancia; son los relatos orientales los que alcanzan un desarrollo 

preponderante, y alcanzan ese gran desarrollo merced a un giro especial que en Oriente había 

tomado la vida del cuento, aplicado con preferencia a fines religiosos.  

En los primeros tiempos y pueblos del cristianismo, aparecen multitud de narraciones, muchas 

de las cuales fueron incluidas en las Vidas de los Padres Eremitas del Oriente. Sus relatos fueron 

divulgados y los árabes lo copiaron en tiempos de Mahoma refiriéndolo a Jesucristo y lo 

repitieron en multitud de variantes, que aun eran recordadas por los moriscos españoles del 

siglo XVI. Otros casos semejantes dejan comprobado el hecho de que en los primeros siglos del 

Islam, la literatura árabe se apropió de muchos de los cuentos que circulaban entre los cristianos 

del oriente. 

Los préstamos que el naciente Islam toma al cristianismo oriental con el que tuvo sus primeras 

relaciones son importantes pero no tienen comparación con los que toma de otros pueblos del 

lejano Oriente, persas e indos cuanto entra en contacto con ellos, directo o indirecto. Esos 

préstamos lejanos los trasmitió después la literatura árabe a las literaturas cristianas y ese fue 

el hecho decisivo en la vida del cuento occidental. 

El cuento o la fábula fueron empleados como enseñanza de ética mundana en todas partes: son 

formas habituales en la sabiduría popular. En Oriente se los emplea en especial para la 

enseñanza religiosa, sea en forma de parábola, alegoría. En la India budista se desarrolló este 

uso de un modo extraordinario, y sus ficciones, asimiladas por la literatura árabe, fueron 

recibidas en el Occidente europeo con singular éxito. 

El episodio inicial de esta emigración de los cuentos orientales al Occidente de Europa pertenece 

a la literatura hispano latina. El que abrió este camino migratorio fue un judío aragonés, 

bautizado en 1106 en Huesca como Pedro Alfonso porque se acristiano en la fiesta de San Pedro, 

siendo su padrino el rey Alfonso I de Aragón. Compuso una colección de 30 breves cuentos de 

origen oriental que él compiló y tradujo del árabe en latín cuyo título fue Disciplina clericalis 

(enseñanza de doctos). Por lo que no se dirigía al vulgo. Así, las ficciones de Oriente aparecen 

en el mundo latino: los cuentos son presentados como enseñanza moral o sabiduría antigua 

para uso del clero cristiano. Los predicadores medievales inspirados en Pedro Alfonso cuando 

veían a sus oyentes aburrirse del sermón, intercalaban un cuentecillo para reanimar la atención. 

Pedro Alfonso introduce en la literatura europea los maliciosos cuentos orientales para que no 

se lean solo con ojos humanos sino con ojos sutiles y católicos. Otros ejemplos de la búsqueda 

de esta sutilidad católica serán el Arcipreste de Hita o el Decamerón. 

En cuanto a los cuentos llegados de India, parte son incluidos en las colecciones como invención 

personal y parte tradicionales que se aclimataron a Occidente. En su emigración sufren 

frecuentes arreglos para adaptarse al nuevo medio y al propósito particular del que traduce y 

adapta. Los primeros pasos del viaje de los relatos desde el Centro de Asia al Occidente son 

desconocidos pero los árabes fueron quienes lo transmitieron a los judíos y cristianos 

ajustándose a versiones cristianas, árabes y judías.  

Los cuentos del que gustó el pragmatismo medieval son poesía sin literatura que puede pasar 

de un pueblo a otro sin una traducción literal y trabajosa. Al declinar la Edad Media la literatura 



cuentística cambia de orientación.  El aspecto didáctico, la enseñanza moral que informa esas 

pequeñas narraciones va perdiendo valor para cedérselo a la recreación artística. Un ejemplo lo 

encontramos en el Conde Lucanor (1328) que figurara siempre como prototipo de cuentos 

tradicionales y populares que sirven a una moral mundana, válida para todas las contingencias 

de la vida en lucha con las insidias de la malicia pero que es modelo de un estudiado arte 

narrativo. Otro es el Libro del Buen amor que domina la poesía de la vida, y en el que no interesa 

el fin moralizador.  

Desde el final de la Edad Media la invención personal quiere dominar más allá de repetir y 

traducir cuentos tradicionales. En 1613 Cervantes en el prólogo de las Novelas Ejemplares 

apuntaba << Yo soy el primero que he novelado en lengua castellana; que las muchas novelas 

que en ella andan impresas todas son traducidas de lenguas extranjeras, y éstas son mías 

propias, ni imitadas ni hurtadas; mi ingenio las engendró y las parió mi pluma, y van creciendo 

en los brazos de la estampa>>. La narración extensa venía siendo objeto de la libre creación 

individual ya en la Edad Media, y en el siglo XVI, constituyendo varios géneros definidos y 

cultivados como la novela caballeresca, la sentimental, la morisca, la pastoril, la picaresca, etc. 

No es que el cuento tradicional quede relegado completamente a partir de esta época, sigue 

cultivándose en la Edad Moderna pero rara vez. El cuento moderno es de arte personal que 

pertenece exclusivamente al autor. Estas producciones individuales reniegan del pasado.  

Cerca de 400 cuentos forman esta antología. La mayor parte de ellos traducidos para esta 

edición, así que muchos se divulgan por primera vez en el ámbito español. En las traducciones 

se ha procurado la mayor fidelidad a los originales para que en su nueva versión española se 

refleje mejor la gran diversidad de estilos que las distintas patrias y épocas les dieron. En su 

conjunto estos 400 cuentos forman parte de una cuidada selección que cubre la mayor amplitud 

posible en el tiempo y geografía desde el Egipto faraónico hasta los autores contemporáneos, 

desde China y Japón hasta América, desde Laponia hasta África del Sur. Los cuentos han sido 

elegidos atendiendo a su consagración a través de los siglos y a causa de no haber sido 

traducidos al español hasta ese entonces. Se ha procurado formar un panorama completo y al 

mismo tiempo breve de la historia literaria del mundo. Se ha atendido a que se hallen 

representados grandes escritores poco conocidos como cuentistas como Maquiavelo, Tolstoi o 

Gorki.  

Hay ocasiones en que los relatos incluidos en la colección han sido seleccionados por constituir 

el esquema argumental de obras famosísimas como Luis Porto con Julieta y Romeo o el del 

anónimo cuento ruso de Sadko. Otras veces se incluyen cuentos con un mismo argumento para 

que pueda juzgarse el distinto tratamiento que los diversos autores y épocas dieron a un mismo 

tema. Se tradujo por primera vez en forma íntegra la Disciplina clericalis, la más vieja colección 

cuentística difundida en Occidente. 

Para conservar la fidelidad en las traducciones se ha procurado partir de las versiones originales. 

A todos los cuentos acompaña una nota que orienta al lector sobre época, escuela, autor y 

significado propio.  
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