
 

NASRUDÍN  

 

Nasreddin, o Nasrudín, es un personaje mítico de la tradición popular sufí, una 

especie de antihéroe del islam, cuyas historias sirven para ilustrar o introducir las 

enseñanzas sufíes, se supone que vivió en la Península de Anatolia en una época 

indeterminada entre los siglos XIII y XV. 

 
 
 
Esta mañana, sentado sobre una alfombra a la sombra de una palmera, Nasrudín 
bebe leche de camello espolvoreada con canela. Mustafá, su padre le dice: 
Mustafá: Nasrudín, ve a por el burro, que nos vamos al mercado. 

Nasrudín: Tus deseos son órdenes - responde el chico y, al momento, se calza las 
babuchas y se pone el gorro. 
Nasrudín conduce al burro hasta donde está su padre. Entre los dos colocan sobre 
el animal un gran cesto lleno de dátiles. 
Musfafá se monta en el burro y Nasrudín marcha detrás. El camino está lleno de 
barro por las últimas lluvias, y Nasrudín se quita las babuchas para no manchárselas. 
Cerca de la puerta de la ciudad, Nasrudín y su padre se cruzan con un visir que 
monta un magnífico caballo árabe. Al ver acercarse a Mustafá, el visir dice a los que 
le acompañan: 
Visir: ¡Mirad quién se acerca!: un hombre fuerte, que va muy cómodo en su burro, 

mientras que su hijo chapotea en el barro. 

Con tono sereno, Mustafá le responde: 
Mustafá: Lo que dice su excelencia ofende mis oídos. 

Pero Nasrudín se pone colorado. Su corazón se llena de vergüenza porque se han 
burlado de ellos. El mundo se le viene encima: 
Nasrudín: Me vuelvo a casa – dice – Estoy cansado. 

Mustafá: ¿Tan pronto? - se sorprende Mustafá. 
Nasrudín: Casi mejor, así nadie se burlará de nosotros. 

Su padre dice sonriendo: 
Mustafá: Haz lo que creas oportuno. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 



A la semana siguiente, Nasrudín esquila las ovejas, ya que hace mucho calor al final 
de la primavera. Los animales se revuelvan tratando de esquivar el contacto de la 
cuchilla de la esquiladora. 
El chico pone mucho cuidado para no herir la piel rosa y delicada. Al terminar, mete 
la lana en un enorme saco. 
Su padre se acerca hasta allí y dice: 
Mustafá: Has trabajado bien, hijo mío. Ahora, ve a buscar al burro y vamos a llevar 

la lana a los tejedores. 

Nasrudín: Tus deseos son órdenes. 

Cuando vuelve con el animal, Nasrudín cojea. 
Nasrudín: Me he torcido un tobillo – explica. 
Mustafá: ¿Cuándo ha sido? ¿Al cruzar al patio? 

Nasrudín: Sí – responde Nasrudín mirando hacia abajo. 
Mustafá esboza una sonrisa.  
Mustafá: Pues, bueno, si al andar te duele, será mejor que vayas montado en el 

burro. 

Nasrudín se sujeta el borde del caftán con los dientes y se encarama sobre la grupa 
del animal. Está satisfecho de su astucia. 
Ahora nadie se burlará de su padre, que camina tranquilamente luciendo sobre la 
cabeza su hermoso turbante. 
El sendero, que va a lo largo del río, es pedregoso, y el ruido de los cascos del burro 
llama la atención de las mujeres que están lavando la ropa. Algunas empiezan a reírse 
con tantas ganas que parece que se van a caer de espaldas. La más vieja rezonga: 
La mujer más vieja: Mirad cómo anda el mundo estos días: los chiquillos van 

cómodamente montados en los burros y los viejos tienen que ir caminando. Los 

padres han perdido toda su autoridad. 

Otra mujer: Tienes razón – dice otra -, no se respeta ya a las personas mayores. 

Y añade una tercera:  
Una tercera mujer: ¡Cómo sin no pudieran ir los dos montados en el burro! 

Mustafá contesta con calma, pero en tono severo: 
Mustafá: Mujeres, cabezas huecas, ofendéis mis oídos. 

Pero Nasrudín se pone rojo de vergüenza y, un poco más adelante, se desliza hasta 
el suelo.  
Nasrudín: Me vuelvo a casa, he olvidado cerrar el redil de los corderos – explica. 
Su padre lo mira, sonriendo. 
Mustafá: ¿No te duele el tobillo que te has torcido? 

Nasrudín: No. Parece que ya me he curado. 

Mustafá: Pues, hale, haz lo que creas oportuno. 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



 
Algunos días más tarde, Nasrudín persigue a una gallina, que trata de escapar 
correteando por el patio sobre sus cortas patitas, batiendo las alas y cacareando. 
Nasrudín la agarra por el cuello y la encierra en una jaula de mimbre. 
Nasrudín: Mira, guapita, vas a hacer un largo viaje hasta el mercado. Y yo iré contigo 

para que no te aburras por el camino. 

Luego, despacito, se acerca a otra rolliza gallina. 
Cuando tiene ya en la jaula cinco gallinas y un gallo, se encamina hacia la casa, 
donde le espera su padre. Al llegar allí, Nasrudín le dice: 
Nasrudín: Hoy hace mucho calor. Será agotador ir caminando. Es preferible que 

montemos los dos en el burro. 

Mustafá le mira sonriendo. 
Mustafá: Como tú quieras, hijo. 

Una vez más, el burro marcha camino del mercado. Lleva encima al hombre, al chico y 
la jaula con las gallinas y el gallo. 
En la plaza del mercado, varios ancianos, sentados en una terraza, beben limonada 
con hielo. El cacareo de las gallinas les llama la atención.  
Al principio, uno sonríe; después, su vecino empieza a reírse y, al final, cuando pasa 
por delante de ellos el burro, el hombre, el chico y la jaula con las gallinas y el gallo, 
acaban todas carcajeándose. 
Uno de los ancianos: Mirad cómo maltrata ese hombre a ese animal. 

Otro de los ancianos: El pobre burro va casi arrastrando la barriga por el suelo – se 
burla otro. 
Un tercer anciano: El chico está sentado tan cerca del cuello que se lo va a partir – 
anuncia un tercero. 
Un cuarto anciano: Con el calor que hace matarán a su pobre bestia cargándola así. 

¡Parece mentira que haya gente que pueda ser tan cruel con los animales…! 

Mustafá no pierde la calma: 
Mustafá: Callad, viejos chochos, ofendéis mis oídos. 
Y siguen tranquilamente su camino. 
Cuando ya han perdido de vista a los ancianos, Nasrudín se remueve inquieto sobre 
el burro. 
Mustafá: ¿Qué te ocurre? – pregunta preocupado su padre. 
Nasrudín: Por culpa del burro, tengo hormigas en la espalda. Será mejor que me 

baje y me vaya a casa. 

Mustafá: ¿Hormigas en un burro? – comenta su padre, sonriendo -. ¡Qué raro! Pero 

si así lo quieres, haz lo que creas oportuno. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

A la semana siguiente, Nasrudín piensa que ha encontrado la mejor solución para 
hacer el camino hasta el mercado. 
Nasrudín: El burro esta mañana parece cansado – asegura arrastrando un enorme 
saco lleno de sandías -, y tiene pinta de estar muy desanimado. No he querido comer 

la hierba que le he dado. 

Entonces, Mustafá pregunta a su hijo con aire inocente: 
Mustafá: ¿Y qué vamos a hacer para vender nuestra fruta en el mercado? 

El chico, que no sabe muy bien qué contestar, le propone: 
Nasrudín: Nosotros podríamos ir andando detrás del burro. Así, él sólo tendría que 

llevar las sandías, y no sería demasiada carga. 

Mustafá: Muy buena idea – declara su padre con una sonrisa maliciosa. 
Feliz por el poco peso que tiene que soportar, el burro marcha con un trotecito 
alegre, pero Mustafá y Nasrudín lo siguen a duras penas. 
Por el camino, un niño los alcanza y se pone a su lado: los mira con aire con burlón. 
Un poco más adelante, otro chaval se une al primero, y luego llega otro, y después 
otro más. 
Muy pronto se forma un pequeño grupo de niños que parecen divertirse mirando al 
burro y a sus dueños. 
Nasrudín: ¿De qué se ríen esos bobos? – pregunta Nasrudín. 
Mustafá: No te preocupes, es cosa de niños – dice Mustafá con su acostumbrado 
tono sosegado -. Sigamos. 

Entonces, aparece una niñita que, con su voz aguda, pregunta al grupo de los que se 
burlan: 
La niñita: ¿Por qué esos dos prefieren ir caminando? ¿Para no cansar a su burro? 

Los chicos: Son tontos – responden los chicos. 
Nasrudín siente que el alma se le cae a los pies. Se pone colorado como un tomate y 
echa a correr. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Durante varios días, Nasrudín piensa y piensa. Cuando llega el día de mercado, 
conduce el burro hasta donde está Mustafá, y le dice: 
Nasrudín: Padre, ya he encontrado la solución para que nadie se burle de lo que 

hacemos: nosotros cargaremos con el burro. 

Mustafá se echa a reír y contesta: 
Mustafá: Has perdido el juicio. Eso que propones, hijo mío, es un auténtico 

disparate. Te he dejado hacer hasta ahora lo que has querido, pero tienes que darte 

cuenta de tu error. 

Nasrudín: Yo no he cometido ningún error. He hecho lo que la gente decía. 

Mustafá: Y ésa ha sido tu equivocación. La gente siempre encuentra una razón, si le 

apetece, para burlarse y criticar. Y cuando esto sucede, ¿qué crees que hay que 

hacer? 

Nasrudín: No escuchar lo que dicen – farfulla Nasrudín confundido y con lágrimas 
en los ojos. 
Mustafá: ¡Exactamente! Tú debes juzgar si lo que oyes son palabras llenas de 

sabiduría o estúpidos comentarios malintencionados. 

Nasrudín levanta la mirada hacia su padre y declara en tono triunfante: 
Nasrudín: Lo he comprendido. No hay que temer la opinión de los demás. Ni tener 

miedo a hacer el ridículo. 

Mustafá: Me hace feliz ver que mi hijo, luz de mis ojos, sabe razonar tan sabiamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jesús, como Nasrudín, también fue objeto de las críticas de la gente y juzgó, como 

aconseja Mustafá a su hijo, si las palabras que oía eran palabras llenas de sabiduría 

o tan solo comentarios malintencionados. 

 

Vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen: está endemoniado.  

Vino este Hombre (Jesús se refiere a sí mismo), que come y bebe, y dicen: mirad qué 

comilón y bebedor, amigo de recaudadores y pecadores.  

Pero la sabiduría se acredita por sus obras. 

Mateo 11, 18-19 

 

 
 



 

Esta es la última tarea de este final de curso atípico. También es una tarea peculiar. 

No hay cuestionario ni nada que entregarme, tan solo unos textos que os 

recomiendo que leáis con calma. Y una reflexión mía sobre lo que hemos vivido en 

estos últimos meses: 

“El mayor elegio que se hace en la Biblia a Moisés es que hablaba cara a cara con 

Dios, como lo hace un amigo. En estos meses de educación a distancia hemos 

echado de menos poder hablar cara a cara, como lo hacen los amigos. Hemos 

aprendido que nada sustituye al “directo” del aula. Que decimos mucho más que 

nuestras palabras. Que muestra “presencia” es un lenguaje único y lleno de matices. 

Y que hay una forma “personal” de dar clase, en la que los profesores hacemos 

nuestro aquello que enseñamos. 

¡NOS VEMOS EL PRÓXIMO CURSO! 
 

 

 


