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4º de ESO 

 

EL COCAY 

 

Quizá alguna noche en el campo hayas visto una chispa de luz que brilla y se mueve de 
un lado a otro; esa luz la produce el cocay, que es el nombre que le dan los mayas a la 
luciérnaga. Ellos saben cómo fue que este insecto creó su luz, esta es la historia que 
cuentan:  

Había una vez un señor muy querido por todos los habitantes de El Mayab, porque era 
el único que podía curar todas las enfermedades. Cuando los enfermos iban a rogarle 
que los aliviara, él sacaba una piedra verde de su bolsillo; después, la tomaba entre sus 
manos y susurraba algunas palabras. Eso era suficiente para sanar cualquier mal.  

Pero una mañana, el señor salió a pasear a la selva; allí quiso acostarse un rato y se 
entretuvo horas completas al escuchar el canto de los pájaros. De pronto, unas nubes 
negras se apoderaron del cielo y empezó a caer un gran aguacero. El Señor se levantó y 
corrió a refugiarse de la lluvia, pero por la prisa, no se dio cuenta que su piedra verde 
se le salió del bolsillo. Al llegar a su casa lo esperaba una mujer para pedirle que sanara 
a su hijo, entonces el señor buscó su piedra y vio que no estaba. Muy preocupado, 
quiso salir a buscarla, pero creyó que se tardaría demasiado en hallarla, así que mandó 
reunir a varios animales.  

Pronto llegaron el venado, la liebre, el zopilote y el cocay. Muy serio, el Señor les dijo:  

—Necesito su ayuda; perdí mi piedra verde en la selva y sin ella no puedo curar. 
Ustedes conocen mejor que nadie los caminos, las cavernas y los rincones de la selva; 
busquen ahí mi piedra, quien la encuentre, será bien premiado.  

Al oír esas últimas palabras, los animales corrieron en busca de la piedra verde. 
Mientras, el cocay, que era un insecto muy empeñado, volaba despacio y se 
preguntaba una y otra vez:  

—¿Dónde estará la piedra? Tengo que encontrarla, sólo así el Señor podrá curar de 
nuevo.  

Y aunque el cocay fue desde el inicio quien más se ocupó de la búsqueda, el venado 
encontró primero la piedra. Al verla tan bonita, no quiso compartirla con nadie y se la 
tragó.  

—Aquí nadie la descubrirá —se dijo—. A partir de hoy, yo haré las curaciones y los 
enfermos tendrán que pagarme por ellas.  



Pero en cuanto pensó esas palabras, el venado se sintió enfermo; le dio un dolor de 
panza tan fuerte que tuvo que devolver la piedra; luego huyó asustado.  

Entre tanto, el cocay daba vueltas por toda la selva. Se metía en los huecos más 
pequeños, revisaba todos los rincones y las hojas de las plantas. No hablaba con nadie, 
sólo pensaba en qué lugar estaría la piedra verde.  

Para ese entonces, los animales que iniciaron la búsqueda ya se habían cansado. El 
zopilote volaba demasiado alto y no alcanzaba a ver el suelo, la liebre corría muy 
aprisa sin ver a su alrededor y el venado no quería saber nada de la piedra; así, hubo 
un momento en que el único en buscar fue el cocay.  

Un día, después de horas enteras de meditar sobre el paradero de la piedra, el cocay 
sintió un chispazo de luz en su cabeza:  

—¡Ya sé dónde está! —gritó feliz, pues había visto en su mente el lugar en que estaba 
la piedra. Voló de inmediato hacia allí y aunque al principio no se dio cuenta, luego 
sintió cómo una luz salía de su cuerpo e iluminaba su camino. Muy pronto halló la 
piedra y más pronto se la llevó a su dueño.  

—Señor, busqué en todos los rincones de la selva y por fin hoy di con tu piedra —le 
dijo el cocay muy contento, al tiempo que su cuerpo se encendía.  

—Gracias, cocay —le contestó el señor— veo que tú mismo has logrado una 
recompensa. Esa luz que sale de ti representa la nobleza de tus sentimientos y lo 
brillante de tu inteligencia. Desde hoy te acompañará siempre para guiar tu vida.  

El cocay se despidió muy contento y fue a platicarle a los animales lo que había 
pasado.  

Todos lo felicitaron por su nuevo don, menos la liebre, que sintió envidia de la luz del 
cocay y quiso robársela.  

—Esa chispa me quedaría mejor a mí; ¿qué tal se me vería en un collar? —pensó la 
liebre.  

Así, para lograr su deseo, esperó a que el cocay se despidiera y comenzó a seguirlo por 
el monte.  

—¡Cocay! Ven, enséñame tu luz —le gritó al insecto cuando estuvo seguro de que 
nadie los veía.  

—Claro que sí —dijo el cocay y detuvo su vuelo. Entonces, la liebre aprovechó y ¡zas! le 
saltó encima. El cocay quedó aplastado bajo su panza y ya casi no podía respirar 
cuando la liebre empezó a saltar de un lado a otro, porque creía que el cocay se le 
había escapado.  



El cocay empezó a volar despacio para esconderse de la liebre. Ahora, fue él quien la 
persiguió un rato y en cuanto la vio distraída, quiso desquitarse. Entonces, voló arriba 
de ella y se puso encima de su frente, al mismo tiempo que se iluminaba. La liebre se 
llevó un susto terrible, pues creyó que le había caído un rayo en la cabeza y aunque 
brincaba, no podía apagar el fuego, pues el cocay seguía volando sobre ella.  

En eso, llegó hasta un cenote y en su desesperación, creyó que lo mejor era echarse al 
agua, sólo así evitaría que se le quemara la cabeza. Pero en cuanto saltó, el cocay voló 
lejos y desde lo alto se rió mucho de la liebre, que trataba de salir del cenote toda 
empapada.  

Desde entonces, hasta los animales más grandes respetan al cocay, no vaya a ser que 
un día los engañe con su luz. 

  

Ejercicios: 

 
1. Contesta las siguientes preguntas: 

a. ¿Por qué era tan importante la piedra que se había perdido? 
b. ¿Cuál es la virtud que sólo tenía el cocay y que le permitió encontrar la 

piedra? 
c. ¿Cuál es el defecto del venado? 
d. ¿Cuál es el defecto que tenía la liebre? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De lo que le sucedió a un honrado labrador con su hijo... 

de El Conde de Lucanor, de Don Juan Manuel 

 

            El conde Lucanor le dijo un día a Patronio que tenía un gran problema porque si hacía 

una cosa sería muy criticado por ello; y si no la hacía también le criticarían,  por lo  que no 

sabía qué hacer;  entonces Patronio le contó la siguiente historia: 

    — Señor conde, un buen hombre tenía un  hijo que aunque era muy joven también era muy 

listo; y cuando el padre quería hacer alguna cosa,  el hijo le decía que no la  hiciera porque 

tenía muchos inconvenientes: que sus vecinos le criticarían; que la gente murmuraría. Así que 

el padre estaba harto de que su hijo no le dejara hacer nada y un día decidió darle una lección 

para demostrarle que no se debe hacer siempre caso de lo que la gente diga. 

            El hombre y su hijo eran labradores y un día de mercado se fueron a la  ciudad 

llevándose a la  mula para cargar en ella todas las cosas que tenían que comprar. Y unos 

hombres con los que se cruzaron cuando iban al mercado, al ver que el labrador y su hijo iban 

a pie y el  animal no llevaba ninguna carga se pusieron a decir que aquel padre y  su  hijo  

parecían tontos; pues iban los dos a pie cuando uno de ellos podía ir montado en la mula. 

    Entonces el padre le preguntó a su hijo qué le 

parecía lo que decían aquellos señores y el hijo le 

contestó que creía que tenían razón,  por lo  que el  

padre le dijo al  hijo que se subiera a la mula. 

        Más adelante, se encontraron con otros 

hombres que al ver como iban dijeron  que estaba 

muy  mal que el  labrador que era viejo fuera 

andando,  mientras que su hijo que era  joven fuera 

subido a la mula.  El buen hombre preguntó otra 

vez  a su hijo qué le parecía lo que aquellos  decían 

y el hijo respondió que le parecía bien, por lo que el labrador mandó a su hijo que se bajase de 

la mula y se subió él. 

            Al  poco rato se  encontraron con otros que  dijeron que el labrador era un mal padre 

pues dejaba que su hijo, que era débil y tierno, fuera caminando. Preguntó nuevamente el 

labrador a su hijo qué pensaba de  aquello y el hijo contestó que tenían razón, por lo que el 

padre ordenó a su hijo que se subiese a la mula y así ninguno de los dos iría a pie. 

            Y  cuando  iban  de  esta manera, unos hombres que pasaban empezaron a decir que 

era una crueldad  que aquella mula que estaba tan flaca llevara tanto peso.  Preguntó otra vez 

el buen hombre a su  hijo  y éste  le  contestó que  le parecía que decían una gran verdad. 

Entonces el padre le dijo a su hijo: 

    — Cuando salimos de casa y veníamos a pie y la mula no venía cargada, a ti  te  pareció 

bien.  Cuando aquellos  hombres nos criticaron y tú dijiste que tenían razón, yo te hice subir a 

la mula;  después,  cuando nos encontramos con otros que dijeron que aquello no estaba bien 



y tú bajaste y subí yo, a tí te pareció lo mejor.  Más tarde, otros  dijeron que hacíamos mal y 

como a ti te pareció que decían la verdad, nos montamos los dos. 

            Y ahora que nos critican por ir los dos en la mula, a ti te parece bien.  Entonces te pido 

que me contestes:     

     —“¿Qué tenemos que hacer para que no nos critiquen?”     

            Y a continuación añadió: 

     —“Hijo,  si tú crees que algo  es  lo mejor,  no dejes de hacerlo aunque alguien te diga lo 

contrario; porque si no, nunca podrás hacer nada”. 

            Y acabada la historia  Patronio le dijo al conde: 

       — Para el consejo que me pides, conde Lucanor, yo te respondo lo siguiente: antes de  

actuar, examina bien los pros  y los contras de lo que vas a hacer pero nunca dejes  de  hacer 

algo que te parezca bien porque la gente te vaya a criticar. 

Ejercicios 

1. Indica si estas frases son verdaderas o falsas: 

 V F 

a) El labrador fue al mercado con la intención de dar una lección a su hijo.   

b) El hijo del labrador era un poco tonto.   

c) A la gente le parecía bien que el padre fuera montado y el hijo a pie.   

d) La moraleja del cuento es que hay que tener en cuenta lo que piensan 

los demás antes de decidir algo. 

  

2.  ¿Cuál es el consejo que la da Patronio al conde Lucanor con esta historia? ¿Crees 

que es buen consejo? 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

Riquete el del copete 

Había una vez una reina que dio a luz un hijo tan feo y tan contrahecho que 

mucho se dudó si  tendría forma humana. Un hada, que asistió a su 

nacimiento, aseguró que el niño no dejaría de tener gracia pues sería muy 

inteligente, y agregó que en virtud del don que acababa de concederle, él  

podría darle tanta inteligencia como la propia a la persona que más quisiera.  

Todo esto consoló un poco a la pobre reina. Es cierto que este niño, no bien 

empezó a hablar, decía mil cosas lindas. Olvidaba decir que vino al mundo 

con un  copete de pelo en la cabeza, así es que lo llamaron Riquet-el-del-

Copete, pues Riquet era el nombre  de familia.  

Al cabo de siete u ocho años, la reina de un reino vecino dio a luz dos hijas. 

La primera que llegó al  mundo era más bella que el día. Se hallaba presente 

la misma hada que había asistido al nacimiento del  pequeño Riquet-el-del-

Copete, y para moderar la alegría de la reina le declaró que esta princesita 

no tendría inteligencia, que sería tan estúpida como hermosa. Esto mortificó 

mucho a la reina; pero  algunos momentos después tuvo una pena mucho 

mayor pues la segunda hija que dio a luz resultó  extremadamente fea.  

-No debe afligirse, señora -le dijo el hada- su hija tendrá una 

compensación: estará dotada de tanta  inteligencia que casi no se notará su 

falta de belleza.  

-Dios lo quiera -contestó la reina-; pero, ¿no había forma de darle un 

poco de inteligencia a la  mayor que es tan hermosa?  

-No tengo ningún poder, señora, en cuanto a la inteligencia, pero le otorgaré 

el don de volver hermosa a  la persona que le guste.  

A medida que las princesas fueron creciendo, sus perfecciones crecieron 

con ellas y por doquier no  se hablaba más que de la belleza de la mayor y de 

la inteligencia de la menor. La menor se ponía cada día más fea, y la mayor 

cada  vez más estúpida.   

Al principio, todos se acercaban a la mayor para verla y  admirar su belleza, 

pero muy pronto iban al lado de la más inteligente, para escucharla decir mil 



cosas  ingeniosas; y era motivo de asombro ver que en menos de un cuarto 

de hora la mayor no tenía ya a  nadie a su lado y que todo el mundo estaba 

rodeando a la menor. La mayor, aunque era bastante  tonta, se dio cuenta, y 

habría dado sin pena toda su belleza por tener la mitad del ingenio de su  

hermana. 

 

Un día que la mayor se había refugiado en un bosque para desahogar su 

desgracia, vio acercarse a un hombre bajito, muy feo y de aspecto 

desagradable, pero ricamente  vestido. Era el joven príncipe Riquet-el-del-

Copete que había partido del reino de su padre para tener el placer de  

verla y de hablar con ella.  

Habiendo observado, luego de decirle las amabilidades de rigor, que 

ella estaba bastante  melancólica, él le dijo:  

-No comprendo, señora, cómo una persona tan bella como usted puede estar 

tan triste como parece;  y  debo decir  que jamás he visto a alguien cuya 

belleza se acerque a la suya.  

Preferiría -dijo la princesa-, ser tan fea  como usted y tener inteligencia, 

que tener tanta belleza como yo y ser tan estúpida como soy.  

- Respecto a la inteligencia, mientras más se tiene, menos se cree 

tener.  

-No sé nada de eso -dijo la princesa- pero sí sé que soy muy tonta, y de ahí 

viene esta pena que me  mata.  

-Si es sólo eso lo que le aflige, puedo fácilmente poner fin a su dolor.  

-¿Y cómo lo hará? -dijo la princesa.  

-Tengo el poder, señora -dijo Riquet-el-del-Copete- de otorgar cuanta 

inteligencia es posible a la  persona que más llegue a amar, y así será si 

consiente en casarse conmigo.  

La princesa quedó atónita y no contestó nada.  

-Veo -dijo Riquet-el-del-Copete- que esta proposición le causa pena, y no 

me extraña; pero le doy  un año entero para decidirse.  



La princesa  aceptó la proposición que se le hacía. Tan pronto como 

prometió a Riquet-el-del-Copete que se casaría con él dentro de un año  

exactamente, se sintió como otra persona; le resultó increíblemente fácil 

decir todo lo que quería y  decirlo de una manera fina, suelta y natural. 

Desde ese mismo instante inició con Riquet-el-del Copete una 

conversación graciosa y sostenida, en que se lució tanto que Riquet-el-

del-Copete pensó que le había dado más inteligencia de la que había 

reservado para sí mismo.  

Cuando  regresó al palacio, en la corte no sabían qué pensar de este cambio 

tan repentino y  extraordinario. Toda la corte se alegró a más no poder;  

sólo la menor no estaba muy contenta pues. El rey tomaba en cuenta  sus 

opiniones y aun a veces celebraba el consejo en sus aposentos.  

Habiéndose difundido la noticia de este cambio, todos los jóvenes príncipes 

de los reinos vecinos se esforzaban por hacerse amar, y casi todos la 

pidieron en matrimonio; pero ella encontraba que  ninguno tenía inteligencia 

suficiente y los escuchaba a todos sin comprometerse. Sin embargo, se  

presentó un pretendiente tan poderoso, tan rico, tan genial y tan apuesto 

que no pudo refrenar una  inclinación hacia él. Al notarlo, su padre le dijo 

que ella sería dueña de elegir a su esposo y no tenía  más que declararse.    

Fue casualmente a pasear por el mismo bosque donde había encontrado a 

Riquet-el-del-Copete, a  fin de meditar con tranquilidad sobre lo que haría. 

Mientras se paseaba, hundida en sus  pensamientos, oyó un ruido sordo bajo 

sus pies, como de gente que va y viene y está en actividad.  Escuchando con 

atención, oyó que alguien decía: "Tráeme esa marmita"; otro: "Dame esa 

caldera";  y el otro: "Echa leña a ese fuego". En ese momento la tierra se 

abrió, y pudo ver, bajo sus pies, una  especie de enorme cocina llena de 

cocineros, pinches y toda clase de servidores como para preparar  un 

magnífico festín.    

La princesa, asombrada ante tal espectáculo, les preguntó para quién 

estaban trabajando.  

-Es -contestó el que parecía el jefe- para el príncipe Riquet-el-del-Copete, 

cuyas bodas se celebrarán mañana.  

La princesa, más asombrada aún, y recordando de pronto que ese día se 

cumplía un año en que  había prometido casarse con el príncipe Riquet-el-

del-Copete, casi se cayó de espaldas.   



No había alcanzado a caminar treinta pasos continuando su paseo, cuando 

Riquet-el-del-Copete se  presentó ante ella, elegante, magnífico, como un 

príncipe que se va a casar.  

-Aquí me ve, señora -dijo él- puntual para cumplir con mi palabra, y no 

dudo que usted esté aquí  para cumplir con la suya. 

-Le confieso francamente -respondió la princesa- que aún no he tomado una 

resolución al respecto,  y no creo que jamás pueda tomarla en el sentido que 

usted desea.  

-Me sorprende, señora -le dijo Riquet-el-del-Copete.  Pero vamos a los 

hechos, por favor. ¿Aparte de mi  fealdad, hay alguna cosa en mí que le 

desagrade? ¿Le disgustan mi origen, mi carácter, mis  modales?  

-De ningún modo -contestó la princesa  

-Si es así -replicó Riquet-el-del-Copete- seré feliz, ya que usted puede 

hacer de mí el más atractivo  de los hombres.  

-¿Cómo puedo hacerlo? -le dijo la princesa.  

-Ello es posible -contestó Riquet-el-del-Copete- si me ama lo suficiente 

como para desear que así  sea; y para que no dude, señora, ha de saber que 

la misma hada que  me otorgó el don de hacer inteligente a la persona que yo 

quisiera, le otorgó a usted el don de darle belleza al hombre  que ame si 

quisiera concederle tal favor.  

-Si es así -dijo la princesa- deseo con toda mi alma que se convierta en el 

príncipe más hermoso y  más atractivo del mundo. 

Apenas la princesa hubo pronunciado estas palabras, Riquet-el-del-Copete 

pareció antes sus ojos el  hombre más hermoso, más apuesto y más 

agradable que jamás hubiera visto. Algunos aseguran que  no fue el hechizo 

del hada, sino el amor lo que operó produjo este cambio.   

Comoquiera que fuese, la princesa le prometió en el acto que se 

casaría con él, siempre que  obtuviera el consentimiento del rey su 

padre.  

El rey, sabiendo que su hija sentía gran estimación por Riquet-el-del-

Copete, a quien, por lo demás,  él consideraba un príncipe muy inteligente y 

muy sabio, lo recibió complacido como yerno.  



Al día siguiente mismo se celebraron las bodas, tal como Riquet-el-del-

Copete lo tenía previsto y de acuerdo a las órdenes que había impartido con 

mucha anticipación.   

Autor: Charles Perrault, escritor francés del siglo XVII  

Ejercicio.  

Cuenta o escribe brevemente de qué va el cuento y cuál es tu opinión 

sobre la importancia que  tienen la belleza y la inteligencia en las 

personas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


