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1.Consulta a don Tomás 

Narrador: Despertaba el sol puntual como todos 
los días y nada más abrir sus ojos pudo ver 
un espectáculo maravilloso, EL ZOCO DE RABAT, 
DÓNDE TODOS LOS SUEÑOS TIENEN SU LUGAR, 
ENCANTADORES DE SERPIENTES, MALABARISTAS, TELAS 
PRECIOSAS, ARTESANÍA, Y TODO LO QUE PUEDAS 
IMAGINAR. 
 En un pequeño puesto de cerámica 
encontramos a un niño y una niña, Said y 
Jasmine, ayudaban a sus padres cuando no 
tenían colegio, les gustaba pasear por el zoco y 
se conocían palmo a palmo cada rincón. Pero 
ese día había, en uno de esos rincones, un 
anciano quE nuestro amigos no conocían. El 
anciano estaba sentado sobre SU alfombra y a 



su lado había un cartel, aunque desde dónde 
estaban no podían ver lo que ponía. 
Said: "Mira Jasmine, ¿has visto a ese 
viejecito?". 
Jasmine: "Si, es la primera vez que lo veo" 
Said: "¿Qué venderá?". 
Jasmine: "No lo sé". 
Said: "Está ahí sentado todo el tiempo sin 
hacer nada ... como si esperara algo". 
Narrador: Jasmine y said fueron corriendo a 
preguntar a su padre. 
Jasmine y Said: "¡¡Padre, padre!!". 
Padre: "¿Qué queréis?". 
Jasmine y Said: "Mira, en ese rincón hay un 
anciano que es nuevo en el zoco. ¿lo conoces?". 



 
Padre: "NO, Y ADEMÁS CREO QUE NO LO HE 
VISTO NUNCA". 
Jasmine y Said: "¿NOS ACOMPAÑAS PARA VER 
LO QUE VENDE?". 



Padre: "ESTÁ BIEN, PERO DEPRISA QUE TENGO 
COSAS QUE HACER". 
NARRADOR: LOS DOS NIÑOS COGIERON LA MANO DE 
SU PADRE Y SE APRESURARON A IR HACIA 
DONDE ESTABA EL ANCIANO. 
 CUANDO LLEGARON SE DIERON CUENTA QUE EN 
EL CARTEL PONÍA: "VIAJE FANTÁSTICO AL LABERINTO 
DE AL-ZAQQâQ". LOS NIÑOS IMPACIENTES POR 
SABER LE PREGUNTARON AL ANCIANO. 
Jasmine y Said: "BUENOS DÍAS HONORABLE 
ANCIANO, ¿QUÉ VENDE USTED?". 
ANCIANO: "VENDO UN FANTÁSTICO VIAJE AL 
LABERINTO DE AL-ZAQQâQ". 
Said: "UN VIAJE AL LABERINTO DE ... ¿DÓNDE ESTÁ 
ESE LABERINTO?". 
ANCIANO: "¿DE VERDAD LO QUERÉIS SABER?".  
Jasmine y Said: "¡¡SIIIII!!" 



ANCIANO: "PUES ENTONCES SENTAROS Y ESCUCHAD 
ESTA HISTORIA". 
NARRADOR: LOS DOS NIÑOS ESTABAN MUY 
INTRIGADOS, Y MIRARON A SU PADRE CON CARITA 
DE BUENOS. 
Jasmine: "PADRE ... ¿NOS PODEMOS QUEDAR?". 
Padre: "DE ACUERDO, PERO DESPUÉS TENÉIS QUE 
HACER VUESTROS DEBERES". 
Jasmine y Said: "¡¡VALE!!". 
NARRADOR: EL PADRE SE DESPIDIÓ DEL ANCIANO Y 
SE DIRIGIÓ AL COMERCIO QUE TENÍA EN EL ZOCO 
PARA SEGUIR CON SU TRABAJO. LOS NIÑOS 
ENTUSIASMADOS SE SENTARON. EL ANCIANO LES 
PIDIÓ UNA ÚLTIMA COSA. 
ANCIANO: "SÓLO OS PIDO QUERIDOS NIÑOS QUE 
ABRÁIS VUESTROS OÍDOS Y VUESTRO CORAZÓN, 
PUES ES ASÍ COMO SE ESCUCHAN LAS HISTORIAS". 



Jasmine y Said: "¡¡¡SI, SI, ESTAREMOS MUY 
ATENTOS!!!. 
NARRADOR: EL ANCIANO SONRIÓ Y COMENZÓ A 
CONTAR LA HISTORIA. 
ANCIANO: HACE YA ALGUNOS AÑOS EN UN PUEBLO 
DE ESPAÑA LLAMADO SAN JAVIER, VIVÍA UN 
JOVEN FAMOSO POR NO TENERLE MIEDO A NADA, 
POR ESO LO LLAMABAN JUAN SIN MIEDO. 
 LOS HABITANTES DEL PUEBLO HABÍAN INTENTADO 
ASUSTAR A JUAN, AUNQUE NADIE LO HABÍA 
CONSEGUIDO. SÓLO LE QUEDABA UNA PERSONA POR 
CONSULTAR, DON TOMÁS, EL NUEVO MÉDICO DEL 
PUEBLO. 
 JUAN SE DIRIGÍA VELOZ HACIA LA CASA DEL 
DOCTOR CON LA ESPERANZA DE QUE LO AYUDARA. 
LLEGÓ Y ALGO NERVIOSO LLAMÓ A LA PUERTA. 
DON TOMÁS: "¿QUIÉN ES?". 
JUAN: "SOY JUAN SIN MIEDO". 



DON TOMÁS: "ADELANTE, PASA, PASA". 
JUAN:  "BUENOS DÍAS DON TOMáS". 
DON TOMÁS: "BUENOS DÍAS, ¿CUÁL ES EL MOTIVO 
DE TU VISITA HIJO MÍO?". 
JUAN: "VERÁ, USTED LLEVA POCOS DÍAS AQUÍ Y 
QUIZÁS NO CONOZCA MI PROBLEMA". 
DON TOMÁS: "¿CUÁL ES?, ME TIENES INTRIGADO. 
JUAN: PUES MI PROBLEMA ES QUE NO HAY 
MANERA DE QUE PASE MIEDO. 
ANCIANO: AUNQUE JUAN NO LO SABÍA, DON 
TOMÁS YA ESTABA AL TANTO DE LO QUE LE 
OCURRÍA. MÁS AÚN, ... TENÍA UN PLAN. 
DON TOMÁS:"BUENO, SI ESO ES LO QUE QUIERES, 
HAY UN LUGAR TERRORÍFICO NO MUY LEJOS DE 
AQUÍ. 
JUAN: "¿SI?, ¿CÚAL ES?". 
DON TOMÁS: "LA CASA ENCANTADA, DICEN QUE 
QUIÉN DUERME UNA NOCHE ALLÍ SE MUERE DE 



MIEDO. SOBRE LA MEDIANOCHE SE OYEN RUIDOS 
EXTRAÑOS Y QUIEN ALLÍ HA ESTADO DICE QUE HA 
VISTO ... FANTASMAS. 
JUAN: "SI, SI YA, LO DE SIEMPRE. ¿DÓNDE ESTÁ 
ESA CASA?". 
DON TOMÁS: "MIRA, PARA QUE NO TE PIERDAS, 
MIS DOS AYUDANTES TE ACOMPAÑARÁN, NO 
QUIERO QUE UNA PERSONA SOLA VAYA A ESE 
HORRIBLE LUGAR. ¡PABLO!, ¡PEDRO! ¡VENID AQUÍ UN 
MOMENTO!". 
ANCIANO:  NADA MÁS DECIR EL MÉDICO SUS 
NOMBRES, DOS MUCHACHOS APARECIERON POR LA 
PUERTA. 
PEDRO Y PABLO: "¿QUÉ QUIERE DON TOMÁS?". 
DON TOMÁS:  "QUIERO QUE ACOMPAÑÉIS A JUAN 
A LA CASA ENCANTADA". 
Pablo: "¡¡LA CASA ENCANTADA!!, PERO DON TOMÁS, 
DICEN QUE ALLÍ HAN VISTO FANTASMAS, SE OYEN 



GRITOS Y RUIDOS ESPANTOSOS Y ...  NO, NO , NO 
!!!!". 
Pedro: "¿Por quÉ no lo acompañamos mejor 
al río y nos damos un baño, no?  con el 
buen día que hace hoy ...". 
DON TOMÁS: "Venga, dejaros de tonterías tenéis 
que partir ya . Llegaréis  al anochecer. Coged 
unas mantas y marchad." 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



2. La casa encantada. 
ANCIANO: Los tres jóvenes marcharon hacia  la 
casa, unos más decididos que otros, mientras 
que Juan iba muy contento porque pensaba 
que al fin iba a pasar miedo. Pedro y Pablo  
iban  horrorizados pensando en   lo que 
podían encontrarse a  medianoche. 
JUAN: "¡Vamos Pablo, vamos Pedro!, os estáis 
quedando atrás, así nunca vamos a llegar" . 
PEDRO: "¿Has visto?. Pablo no nos da tiempo a 
llegar, Lo mejor que podemos hacer es darnos 
la vuelta". 
JUAN: "No, no, tenemos que ir hoy, no tiene que 
estar tan lejos, ¡vamos!". 
ANCIANO: A pesar de los intentos de estos dos 
vecinos, los tres llegaron cuando estaba 
anocheciendo...a la casa encantada. 



PABLO: "Bueno, ya hemos llegado. Ya  sabes 
dónde está". 
PEDRO:  "¿Has visto que bonito? Ya nos 
podemos ir". 
JUAN: "¿Irnos? Nooo!!!, ¿de qué tenéis miedo? si 
ahora lo que hay que hacer es pasar la noche 
aquí". 
PEDRO y PABLO: "¿Pasar la noche aquí? Estas 
loco, nosotros nos vamos". 
JUAN:  "De acuerdo iros, saludad a los 
vampiros del bosque de mi parte". 
PEDRO y PABLO: "¿Los vampiros del bosque?". 
JUAN:"¡Siiii!, cuando es de noche van por el 
bosque chupando la sangre de todo el que se 
acerca. ¡Uuuhh!". 
PABLO: "Mejor nos quedamos aquí a hacerte 
compañía". 
PEDRO: "Eso para que no te aburras". 



ANCIANO: Cogieron las mantas y se arroparon 
esperando que se hiciera de noche, el único que 
se quedó durmiendo fue Juan mientras que los 
otros dos lo único que podían hacer era mirar 
hacia todos lados y tiritar de miedo. De pronto 
de la oscuridad surgieron dos sombras que se 
dirigían hacia ellos..... 
PEDRO: "Mira Pablo ,¿ves eso? Parecen....!" 
PABLO: "Si, Ay Dios mío. ¡¡Juan, Juan!!" 
ANCIANO: Pedro y Pablo llamaban 
desesperadamente a Juan , pero éste no se 
despertaba, mientras que esas cosas blancas se 
acercaban más a ellos. 
Fantasma 1: "¡Vamos a comeros, no huyáis!". 



 
PEDRO:  "Como vamos a huir si no nos 
podemos mover del miedo que tenemos". 
Fantasma 2: "¡¡UUUHHHH!! Que bien, cuanto 
más miedo tengáis mas deliciosos estaréis". 
PEDRO: "Y digo yo, si no preferís en vez de 
comernos,  comeros este bocadillo de jamón, 
¡¡uhhh, qué bueno!!". 



PABLO: "Bueno no, buenísimo, venga no os dé 
vergüenza, comed, comed un poco". 
Fantasma 1: "No, nosotros os queremos a 
vosotros". 
PEDRO y PABLO: "¡¡Juan, Juan, socorro!!". 
JUAN: "¿Qué pasa, qué pasa,? me habéis 
despertado!!". 
Fantasma 1: "¡¡Anda si hay otro más!!". 
Fantasma 2: "Mejor, Hoy tengo mucha 
hambre". 
JUAN: "Ah, de ningún modo este bocadillo es 
mío y no me lo quitaréis" . 
Fantasma 1: "No queremos tu bocadillo, te 
queremos a ti". 
JUAN: "¿A mí? ¿Estáis tontos? ¿váis a comerme? 
¿Vosotros sabéis lo que engordo?". 
Fantasma 1 y 2: "¿Engordar?" 



JUAN: "Si hombre, miraros estáis hechos unos 
osos, necesitáis llevar una dieta. A partir de 
hoy más verdura". 
Fantasmas: "Nosotros somos fantasmas no 
conejos". 
JUAN: "¡Será posible, pues no que se me han 
vuelto delicados!, ir a buscar algo de lechuga y 
tomate que os preparo una ensalada". 
ANCIANO: Los fantasmas se quedaron tan 
sorprendidos por las palabras de Juan que 
fueron a buscar las verduras. Antes de que les 
diera tiempo a regresar ya había amanecido. Y 
Pedro, Pablo y Juan volvían a su pueblo. 
PEDRO y PABLO:"¡¡Qué miedo hemos pasado!!!". 
JUAN: "¿Miedo? ¿Qué decís? Si eran solo dos 
fantasmas de nada". 



ANCIANO: En ese mismo momento los supuestos 
fantasmas  llegaron al pueblo buscando a Don 
Tomás. 
Fantasmas:  "¡¡Don Tomás, Don Tomás!!!". 
DON TOMÁS: "Si, pasad , pasad ... ¿Habéis 
conseguido asustar a Juan?". 
Fantasma 1: "No, no había manera ... no se 
asustaba con nada". 
Fantasma 2::  "Si y además nos ha llamado 
gordos". 
DON TOMÁS: "¿Pero no se ha asustado nada, 
nada?". 
Fantasma 1:  "¡Nada !, los únicos que se han 
asustado han sido dos que iban con él". 
DON TOMÁS: "Pobrecillos, tenía que haberles 
avisado". 
 



3. El sabio Montaz. 
ANCIANO: Juan sin miedo estaba triste, él quería 
saber lo que era pasar miedo. Los  vecinos del 
pueblo le habían hablado del miedo, pero él 
quería sentirlo y como ya habían intentado 
todo en el pueblo decidió viajar hasta que 
lograra asustarse aunque fuera sólo un 
segundo. Así que ese mismo día habló con sus 
padres. 
JUAN: "¡Padre, Madre!". 
Madre de Juan: "¿ Qué quieres hijo?, ¿qué 
pasa?". 
PADRE DE JUAN: "Espero que sea importante,  
¡ me has dado un susto de muerte!". 
JUAN: "Eso es lo que pasa, que todo el mundo 
se asusta menos yo".  



Madre de Juan: "Pero si eso no es malo 
querido hijo". 
JUAN: "Si es malo, todo el mundo sabe lo que 
es sentir miedo y yo no sé que es eso, necesito 
saberlo". 
Padre de Juan: "Bueno, esta noche intentaré 
otra vez darte un susto pero es que no hay 
manera, ¡lo hemos intentado todo y nada!". 
JUAN: "Por eso he decidido marcharme del 
pueblo". 
Padre y Madre:  "¡Marcharte del pueblo!". 
Madre de Juan: "Pero hijo mío ¿Dónde vas a 
ir?". 
JUAN: "No lo sé madre, iré de pueblo en pueblo 
buscando algo que dé miedo. Pero antes es muy 
importante para mí que me deis vuestro 
consentimiento". 



Padre de Juan: "¿Estás seguro de lo que estas 
diciendo?". 
JUAN:  "Si padre". 
Padre de Juan:"Si eso es lo que realmente 
deseas parte hijo mío y vuelve pronto". 
ANCIANO: Juan cogió lo imprescindible para 
viajar y todo el dinero que había ahorrado. Al 
amanecer se despidió de su familia y amigos y 
comenzó el viaje.  

Estuvo andando durante largos días, 
"nunca pasaré miedo" pensaba triste. Estaba 
harto de ir de pueblo en pueblo sin encontrar 
nada que le diera miedo.  Le dolían los pies y 
sus zapatos estaban ya casi desgastados, así 
que decidió parar a descansar, vio un gran 
árbol que le daría cobijo, se sentó encima de 
unas piedras y de pronto oyó unas voces. 



Duendes: "Pero cómo te atreves a sentarte 
encima nuestra.. Como te atreves ... como te 
atreves?". 
JUAN: "¿Quién está hablando?".  
Duendes: "Los que están debajo de tu pandero, 
haz el favor de levantarte". 
ANCIANO: Juan se levantó y se dio cuenta que lo 
que parecían ser rocas eran realmente cuatro 
duendes con el pelo de piedra.  
JUAN: "¿Vosotros quienes sois?". 
Duendes: "Somos los cuatro duendes de la 
montaña. ¿Te hemos asustado?". 
JUAN:"¡¡Ojalá!! Llevo toda mi vida sin 
asustarme". 
Duende 1: "¡Ah! Es verdad que tú eres Juan 
sin miedo". 
JUAN: "¿Cómo sabéis mi nombre?". 



Duende 2: "Porque nuestro señor el sabio 
Montaz nos ha enviado a buscarte, nos dijo que 
nos escondiéramos en este árbol y que tú 
vendrías, ¡llevamos dos días esperándote!". 
JUAN: "Yo no conozco a ningún sabio. ¿Cómo 
podía saber que iba a venir? ¿Y qué quiere de 
mí?". 
Duende 3: "Quiere ayudarte a que pases 
miedo". 
JUAN: "Bueno, ¿y dónde está?, llevarme con él, 
vamos , vamos no perdamos el tiempo". 
Duende 4: "¡Tranquilo! Tenemos que ir a las 
montañas azules". 
JUAN:  "Pero si eso está lejísimos, no llegaremos 
nunca". 
Duende 1: "Si hombre, sin darnos cuenta en 
un tris llegaremos allí". 



JUAN:  "¿Cómo que en un tris?, pero si no 
llevamos ni un caballo ni nada". 
Duendes: "No, en un caballo no, pero ya te lo 
hemos dicho en un tris". 
JUAN:  ¿Un tris?. 
Duendes: "Siiii!. Tris, Tris ...." 
ANCIANO: De pronto apareció un pájaro gigante, 
era de un naranja tan brillante que parecía 
que estaba ardiendo.  
Tris: "¿Qué queréis queridos duendes?".  
Duende 1: "Tris, ¿Puedes llevarnos a las 
montañas azules?". 
Tris: "Por supuesto, será un placer". 
Duende 2: "Lo ves Juan, en un tris 
llegaremos".  
ANCIANO: Juan sin miedo se quedó con la boca 
abierta, ¡un pájaro que habla!, pero eso 
tampoco lo asustaba. 



Los duendes se subieron encima de Tris  e 
invitaron a que Juan hiciera lo mismo. 
Tris: "¡¡Agarraros fuerte, que despegamooooS!!". 
ANCIANO: En apenas unos minutos nuestros 
amigos llegaron a las montañas azules. Juan 
había oído hablar de ellas pero nunca se podía 
haber imaginado lo impresionantes que eran. 
Tris: "Ya hemos llegado". 
Duendes: "¡Muchas gracias Tris!".  
Duende 3: "Oye Juan ¿has pasado miedo en el 
camino?". 
JUAN: "¡Ojalá! ¡Pero es que no hay manera de 
asustarme!".  
Duende 1: "No te preocupes el sabio Montaz te 
ayudará. Mira allí está". 
ANCIANO: Los duendes señalaron a un hombre 
mayor que estaba recogiendo plantas. Se 



dirigieron hacia el lugar, el sabio se percató de 
su presencia y dijo: 
Sabio: "Vaya, vaya, así que tu eres el famoso 
Juan sin miedo". 
JUAN: "Si señor, los duendes me han dicho que 
usted me puede ayudar a que yo pase miedo". 
Sabio: "Veo que estás impaciente". 
JUAN: "¡Si señor! llevo muchos años intentando 
pasar miedo sin  conseguirlo". 
Sabio: "Entonces cuánto antes comiences el 
viaje mejor". 
JUAN: "¿El viaje? ¿Pero dónde hay que ir?". 
Sabio: "Tienes que encontrar el laberinto de Al-
zaqqâq, ese laberinto es terrorífico, todo el 
mundo que entra en él pasa mucho miedo y tú 
también lo pasarás". 



JUAN: " ¡Pues como sea como la casa 
encantada! ¿No habrá fantasmas gordos allí 
también?". 
Sabio: "No, ese laberinto es el más terrorífico 
del mundo. ¿Vas a ir?". 
JUAN: "Eso está hecho, venga diga dónde está, 
¿en Valencia?  ¿En Madrid?, ¿dónde, dónde?". 
Sabio: "Está en Marruecos". 
JUAN: "¡En Marruecos!, No puede ser!! ¿No hay 
otro laberinto en algún lugar de España?". 
Sabio: "No, es el único que hay tan terrorífico, 
¿es que hay algún problema?". 
JUAN:"¿Problema? ¡Muchos! No sé si me gustará 
su comida, seguro que son  muy raros, no me 
fío ¿sabes?...  Y además no entiendo lo que dicen 
ni me entienden, ¡¡uuf!!, de todas maneras haré 
el esfuerzo e iré, si no queda más remedio". 



Sabio: "No te preocupes, nada más llegar a 
Rabat vete al zoco, allí encontrarás a Yehá, él es 
el mejor guía, te conducirá al laberinto de Al-
zaqqâq y te ayudará a superarlo". 
JUAN: "¿Seguro? veremos a ver si al final no 
soy yo quien tiene que  ayudarlo  a él". 
Sabio: "Siempre hay que darle una 
oportunidad a las personas, Juan". 
JUAN: "Bueno, bueno, ¿y cómo voy a Marruecos 
? ¡¡está muy lejos de aquí!!". 
Sabio: "En un Tris estarás allí", 
JUAN: "¡Ah, es verdad!". 
Duendes: "Tris, Tris, Ven aquí por favor". 
ANCIANO: Por detrás de unas montañas 
apareció Tris tan resplandeciente como siempre 
y se posó al lado de los duendes. 
Tris: "¿Dónde vamos esta vez?".  
JUAN: "A Marruecos".  



Tris: "¡Bonito país!". 
JUAN: "Si, si... ya veremos. ¿Quién me mandará 
a mí salir de España? Oye Tris antes ,si me 
haces el favor, tengo que ir a recoger unas 
cosas".  
Sabio: "No olvides que tienes que encontrar a 
Yehá, sé generoso con él".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. El encuentro con Yehá. 
 
ANCIANO: Tris lo llevó al pueblo más cercano, 
allí Juan estuvo comprando lo necesario para 
el viaje. Al salir de la última tienda llevaba un 
gran baúl que apenas podía con él, y lo puso 
encima de Tris. 
Tris: "¿Qué llevas en este baúl?, ¡¡pesa 
muchísimo!!". 
JUAN: "Llevo comida, o no pensarás que voy a 
comer comidas raras que hagan allí". 
Tris: "Ya, ya ... bueno  ya estamos llegando". 
JUAN: "Bueno... lo que veo desde aquí arriba no 
me gusta, ¿No podríamos  ir a otro sitio?". 
Tris: "¿Siempre eres así?. Venga aterrizaremos 
allí". 



ANCIANO: Tris se lanzó como un rayo en picado 
y aterrizó en una pequeña explanada. 
Tris: "Bueno pues mi viaje ya ha terminado 
aquí, sigue hacia delante por esa dirección y 
encontrarás enseguida la ciudad de Rabat, 
buena suerte Juan, espero que pases mucho 
miedo". 
JUAN: "Gracias por todo Tris, adiós". 
Tris: "Adiós". 
ANCIANO: Juan comenzó a caminar y nada más 
pasar unas rocas divisó una ciudad nueva 
para él.  
JUAN: "Me esconderé parte del dinero en las 
botas". 
ANCIANO: Se adentró en el interior de la ciudad, 
y comenzó a buscar el zoco, cómo vio que no 
se aclaraba, fue a preguntar. 



JUAN: "Perdone señor, ¿puede decirme dónde 
está el zoco?" 
Comerciante: "No, no, entiendo". 
JUAN: "¡Hay que ver!, ¡Zoco, zoco, zoco!".   
Comerciante:  "No, no, entiendo". 
JUAN: "Da igual lo buscaré yo mismo...". 
ANCIANO: Juan estuvo todo el día buscando el 
zoco sin encontrarlo, a pesar de estar cada vez 
más perdido se negaba a preguntar más. 
Anocheció y decidió descansar en un rincón y 
seguir buscando al día siguiente. 
 El sol apareció casi sin avisar, Juan medio 
durmiendo comenzó a escuchar mucho ruido, 
pasos, gente hablando, ruido de carros, .... 
cuando abrió los ojos no pudo dar crédito a lo 
que estaba viendo, se había quedado 
durmiendo en el mismísimo zoco. 



JUAN:"¡Madre mía cuanta gente!, y cuantas 
cosas que hay por aquí, .... ¡Qué bonitas! ... bueno, 
bueno,  no es para tanto". 
ANCIANO: Juan comenzó a pasear por el zoco, y  
muy a su pesar decidió que tenía que 
preguntar por Yehá. 
JUAN: "Perdone, conoce usted a Yehá". 
Comerciante:  "No, no entiendo". 
JUAN: "Ya estamos, Yehá, Yehá",  
Comerciante:  "Ah, Yehá". 
JUAN: "Gracias, Al fin lo he encontrado".  
ANCIANO: Juan ni corto ni perezoso se dirigió al 
puesto que le señaló el comerciante. Cuando 
llegó vio a una anciana y a un chico joven que 
atendían con simpatía a los clientes. 
JUAN: "Perdone, ¿está por aquí Yehá?". 
Yehá: "Si señor". 



JUAN: "¿Le puede decir que salga? Necesito 
hablar con él". 
Yehá: "Soy yo". 
JUAN: "¿Tú?". 
Yehá: "Si señor, ¿que puedo hacer por usted?". 
JUAN: "Verás, vengo porque me han dicho que 
tú me podrías llevar hacia el laberinto de Al-
zaqqâq". 
Yehá:"¿Yo?, yo no soy un guía". 
JUAN: "¿No? pues vaya con el sabio, me dijo que 
tú eras el mejor guía y que fuera generoso 
contigo, mira aquí llevo una bolsa llena de oro 
y total para nada". 
Yehá: "Eh .. eh .. eso ..eso es lo que quería decir, 
que yo no soy un guía cualquiera, sino el mejor 
guía de todo Marruecos". 
JUAN:  "Entonces ¿sabes dónde está el laberinto 
de Al-zaqqâq?". 



Yehá:"Pues claro que lo sé, vamos que casi 
nací allí". 

 



ANCIANO: Yehá  pensó que preguntando se 
enteraría de donde  estaba el laberinto y así 
conseguiría el oro. 
JUAN: "¿Cuándo partimos?". 
Yehá: "Mañana nada más amanecer en este 
mismo lugar". 
JUAN: "De acuerdo mañana nos veremos". 
ANCIANO: Juan no se fiaba de Yehá pero el Sabio 
Montaz le había dicho que él le conduciría al 
laberinto de Al-zaqqâq y eso era lo que más le 
importaba, de todas maneras llevaría mucho 
cuidado y no le perdería de vista. 
 
 
 
 
 



5. Contemplar las estrellas. 
ANCIANO: En otra parte de la ciudad Yehá 
estaba sentado algo confuso, había mentido a 
Juan, se sentía mal, pero necesitaba el dinero, 
su familia lo estaba pasando mal y tenía 
que hacer algo por ellos, cuando vio el oro 
que le ofreció el español pensó en el bien 
que le haría a sus padres y hermanos. Su 
madre que lo vio pensativo se dirigió a él. 
Madre de Yehá: "¿Qué te pasa Yehá? te veo 
preocupado". 
Yehá: "Madre, alguien me envió a un 
muchacho español para que le sirva de 
guía... , y además le dije que yo era el mejor 
guía de todo Marruecos , le he mentido pero 
es que me ofrece mucho oro". 



Madre de Yehá: "No debes mentir, ni por 
todo el oro del mundo". 
Yehá: "Lo sé madre pero necesitamos comer, 
el negocio va mal. Mañana partiré  hacia el 
laberinto de Al-zaqqâq". 
Madre de Yehá: "¿Dónde está ese laberinto?". 
Yehá: "No lo sé, creo que está por las 
montañas de norte". 
Madre de Yehá: "¿No sabes donde está y vas 
a ser su guía?. Yehá, lo que vas a hacer no 
está bien". 
Yehá: "Bueno, el muchacho no sabe que es 
ese laberinto, lo llevaré alguna cueva de esas 
montañas y le diré que es el laberinto y ya 
está". 
Madre de Yehá: "Ya está no, Luego cuando 
hagas eso queda lo más difícil". 
Yehá: "¿Qué es lo más difícil?". 



Madre de Yehá: "Llevar la carga de saber 
que has engañado y mentido, hijo mío". 
Yehá: "Lo siento madre pero no puedo 
permitir que mi familia muera de hambre, 
Lo he intentado todo y ya no sé que hacer, 
Tengo que aprovechar esta ocasión". 
ANCIANO: Al día siguiente y puntuales a su 
cita se reunieron en el zoco nuestros amigos. 
Juan llevaba una mochila y un gran baúl 
lleno de comida. Yehá apareció con dos 
caballos y un burro cargado con provisiones. 
JUAN: "Buenos días, veo que vienes 
preparado". 
Yehá: "Por supuesto, nos espera un largo 
viaje. ¿Qué llevas en ese baúl?". 
JUAN: "Sólo llevo un poco de comida, ¿no 
pensarás que voy a comer esas cosas tan 
raras que hacéis?". 



Yehá: "Podrán ser raras para ti, pero si 
nunca las pruebas siempre seguirán siendo 
extrañas.  Además ese baúl tiene que pesar 
mucho no vamos a poder llevárnoslo". 
JUAN: "¿Cómo? yo sin mi comida no me 
voy". 
Yehá: "Si te llevas el baúl tardaremos 
mucho en llegar al laberinto, Coge lo más 
imprescindible y lo demás déjalo aquí". 
ANCIANO: Juan tenía tantas ganas de llegar al 
laberinto que decidió abandonar el baúl, 
Yehá tenía razón pesaba demasiado, así que 
cogió un queso y un chorizo y malhumorado 
los dejó en las alforjas de uno de los 
caballos. 
JUAN: "Está bien, está bien, pero no pienso 
comer cosas raras". 



Yehá: "Acabarás por probarlas o te 
morirás de hambre". 
ANCIANO: Los dos jóvenes partieron hacia un 
viaje desconocido. Nada más salir Juan se 
quedó asombrado al ver la forma tan 
particular que tenía Yehá de ir en caballo. 
JUAN: "Por si no te has dado cuenta te has 
subido en el caballo al revés". 
 

 



Yehá: "Ya lo sé, es que me parece de mala 
educación darle la espalda a alguien". 
JUAN: "Pues entonces yo me pongo delante y 
así no me das la espalda". 
Yehá: "Entonces serás tú quién me dé la 
espalda a mí y eso tampoco está bien". 
JUAN:"Vale, vale, ve cómo quieras". 
ANCIANO: Los dos cabalgaron todo el día, por 
supuesto Yehá fue todo el camino  al revés 
en el caballo. Anocheció y como no había un 
pueblo cercano decidieron acampar. Yehá 
encendió una hoguera y se dispusieron a 
comer algo. Yehá estuvo cocinando y cuando 
terminó le ofreció a Juan. 
Yehá: "¿Quieres un poco? La comida 
marroquí es muy buena". 



JUAN: "Bromeas, piensas que voy a comer 
de eso teniendo este hermosísimo chorizo, tú 
si que deberías probar un poco de esto". 
Yehá: "No puedo, mi religión me lo 
prohíbe". 
JUAN: "¡Vaya tontería!". 
Yehá: "No es una tontería, vosotros también 
tendréis vuestras tradiciones, Acaso no tenéis 
prohibido comer carne los viernes .... de ... de 
Vigilia". 
JUAN: "Si, pero no es igual". 
Yehá: "Tú lo has dicho “no es igual”, y 
además lo más bonito es que no lo sea.  

La luna y el sol no son iguales, ¿tú 
podrías elegir sólo una de estas cosas?, ¿te 
gustaría ver al sol noche y día, o a la luna 
siempre?  ¿te imaginas una noche como esta 



con un sol brillante?, así se complementan el 
sol y la luna o el mar y la tierra".  
JUAN: "¡Bah! Si esta noche hiciera sol pues 
me pondría debajo de un árbol y ya está". 
Yehá: "¡Seguro! Estamos en un desierto, no 
verás un árbol hasta mañana cuando 
hayamos recorrido un largo camino". 
ANCIANO: Juan no supo que decir, estuvo 
comiendo en silencio pensativo, cuando 
terminó, guardó lo que le quedaba de 
chorizo y dijo. 
JUAN: "Oye". 
Yehá: "Si, ¿que quieres?". 
JUAN: "Y si me pongo un sombrero grande... 
me daría igual que hiciera sol por la 
noche". 
Yehá: "Déjalo, creo que nunca te has parado 
a mirar las estrellas, Buenas noches". 



ANCIANO: Juan sonrió, este Yehá sólo decía 
tonterías, mirar las estrellas para qué, si al 
menos se pudieran coger. Al tumbarse se 
quedó mirando el cielo. Esa noche no durmió 
nada maravillado por tan fantástico 
espectáculo. ¡Ya lo entiendo ¡ si solo hubieran 
soles no existirían las estrellas. ¡Anda  lo 
que nos hubiéramos perdido!. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. El burro de Yehá. 
ANCIANO: AL día siguiente cuando Yehá se 
despertó Juan ya estaba preparado para el 
viaje. 
JUAN: "Vamos, sabía yo que erais unos 
perezosos". 
Yehá: "Pero si está amaneciendo ahora, no 
es tarde. ¿Cómo eres tan exagerado?". 
JUAN: "Bueno deja de hablar, ¿hacia dónde 
tenemos que ir?". 
Yehá: "Hacia el norte, si vamos a buen 
ritmo al atardecer llegaremos a un pueblo, 
allí cogeremos provisiones, podemos 
descansar y cenar en la casa de mi primo 
Yassin". 
ANCIANO: Estuvieron todo el día cabalgando, 
hasta que llegaron al pueblo cuando la 



noche estaba a punto de aparecer, bajaron 
de los caballos y se dividieron para buscar, 
lo más rápido posible, las provisiones que 
les hacían falta. 

Yehá cogió su caballo y el burro para 
llevar las provisiones. No muy lejos de allí 
dos ladrones se fijaron en el burro. 
Mustapha:"Mira Hassan ¿has visto ese 
burro?". 
Hassan:"Si Mustapha, sería ideal para 
cargar las cosas que robemos en este 
pueblo". 
Mustapha:"Tenemos que hacernos con él sin 
que se dé cuenta el hombre�. 
Hassan:"Pero, ¿cómo lo hacemos?". 
Mustapha:"Hay que hacer que la cuerda que 
lleva siga llevando algo para que se crea 
que es el burro". 



Hassan:"¿Y qué pondremos en lugar del 
burro?�. 
ANCIANO: Mustapha miró fijamente a Hassan 
pensativo. 
Hassan:"¡Yo... yo no!!! ¿qué hago cuando me 
descubra?". 
Mustapha: "Ya lo sé, escucha".  
ANCIANO: Mientras planeaban como robar el 
burro, Yehá seguía comprando las 
provisones, en un descuido Mustapha le quitó 
la cuerda al burro y se la puso a Hassan, 
así siguieron paseándose por la ciudad, 
hasta que cuando nuestro amigo llegó donde 
había quedado y se dispuso a repasar la 
carga que llevaba, vio algo sorprendente, su 
burro no estaba y en su lugar había un 
hombre llevando toda la carga. 
Yehá: "¿Quién eres tú?". 



Hassan: "Soy un hombre ignorante 
convertido en burro, con vuestra santidad y 
benevolencia he vuelto a ser hombre". 
ANCIANO: El ladrón se arrodilló y le besó la 
chilaba fingiendo que estaba agradecido. Yehá 
exclamó: 
Yehá: "¡Qué grande y poderoso es Alá!". 
Hassan: "Bueno, ayúdame a quitarme estas 
cosas que me tengo que ir". 
Yehá: "¿Cómo? ¿irte? ¿a dónde?". 
Hassan: "Pues a disfrutar de mi libertad". 
Yehá: "No señor, tú sigues siendo mi 
burro". 
Hassan: "¿Cómo?". 
Yehá: "Si, si, yo te compré para llevar carga 
y la tendrás que llevar". 
Hassan: "Pero ...". 



Yehá: "Pero nada, vamos a esperar que 
venga Juan y nos vamos a casa de mi 
primo". 
ANCIANO: Mustapha, que estaba escondido, no 
podía dar crédito a lo que estaba viendo, él 
supuso que cuando Yehá se creyera que era 
sus burro convertido en hombre lo dejaría 
marchar, tenía que hacer algo para liberar 
a su amigo, decidió seguirlos hasta que 
tuviera una oportunidad para liberarlo. 
 Al poco tiempo llegó Juan con algunas 
provisiones. 
JUAN: "Vaya faena, no he podido encontrar 
chorizos, vamos ¿cómo es posible que no 
haya?". 
ANCIANO: De pronto, Juan al ver al hombre 
se quedó parado. 



JUAN: "¿Quién es este hombre?, ¿por qué va 
cargado con nuestras cosas?". 
Yehá: "Es mi burro". 
JUAN: "¿Me estás tomando el pelo?". 
Yehá: "No, no, hace tiempo él era un 
hombre ignorante que se convirtió en burro, 
pero el poder de Alá lo ha vuelto otra vez 
hombre". 
JUAN: "Bueno, pues libéralo". 
Yehá: "No, no, para mí seguirá siendo mi 
burro. Venga vamos a casa de mi primo 
Yassin". 
ANCIANO: DE CAMINO PASARON POR UNA 
PEQUEÑA PLAZA DÓNDE HABÍA UN POZO. 
Yehá: "VAMOS A PARAR AQUÍ UN MOMENTO 
PARA COGER AGUA". 



ANCIANO: YEHÁ COGIÓ TODAS LAS CANTIMPLORAS Y 
SE DISPUSO A LLENARLAS Y CUANDO SE ASOMÓ AL 
POZO SE QUEDÓ ATÓNITO. 
Yehá:"JUAN, JUAN, ¡LA LUNA ESTÁ ATRAPADA EN 
ESTE POZO!". 
JUAN: "¿CÓMO?, ESO SERÁ SU REFLEJO". 
Yehá: "NO, NO, ESTA ATRAPADA DENTRO DEL POZO, 
HAY QUE LIBERarLA". 
ANCIANO: YEHá COMENZÓ A TIRAR DE LA CUERDA, 
CON MUCHO ESFUERZO LA CUERDA SUBIÓ Y CAYÓ 
DE ESPALDAS, CUANDO MIRÓ HACIA ARRIBA VIÓ 
LA LUNA EN EL CIELO Y SONRIÓ. 
Yehá:  "¡¡LA HE LIBERADO, LA HE LIBERADO!!". 
JUAN: "NO LA HAS LIBERADO, SIEMPRE HA 
ESTADO ALLÍ". 
Yehá: "¿AH SI? ¿LA HAS VISTO EN EL CIELO ANTES 
DE QUE YO LA SACARA DEL POZO?". 



JUAN: "LA VERDAD ES QUE NO HE MIRADO, 
PERO VAMOS, SEGURO QUE SI". 
Yehá: "ENTONCES, ¿CÓMO EXPLICAS QUE COSTARA 
TANTO SACAR LA CUERDA?". 
JUAN: "PUES PORQUE ESTARÍA ENGANCHADA EN 
ALGÚN SITIO". 
Yehá: "¡BAH!, NO TE ENTERAS DE NADA. VAMOS 
BURRO TENEMOS QUE IR A LA CASA DE MI 
PRIMO YASSIN, NOS ESTÁ ESPERANDO". 
Hassan: "SEÑOR, ANTES ERA SU BURRO PERO 
AHORA NO, ¡AHORA ME HE CONVERTIDO EN 
HOMBRE!". 
Yehá: "VENGA, VENGA, NO RECHISTES Y VAMOS". 
 
 
 
 
 



7. El primo Yassin. 
 
ANCIANO: Caminaron unos minutos y llegaron 
a la casa de Yassin, los estaba esperando en 
la puerta con cara de preocupación. 
Yassin: "¡Bendito sea Alá! estaba preocupado 
por vosotros". 
Yehá: "Nos hemos retrasado un poco, mira 
este es Juan y el otro mi burro, si, es una 
larga historia". 
Yassin: "Bueno, pasad, pasad". 
ANCIANO: Nuestros amigos entraron, la mesa 
ya estaba preparada con un gusto exquisito. 
Yassin:"Hayat sal, ya han venido nuestros 
invitados". 
Hayat: "Buenas noches, ¿cómo tú por aquí 
mi querido Yehá". 



Yehá: "Nada, sabes tú que como soy el mejor 
guía de la zona no tengo un minuto de 
descanso, siempre de un lado para otro". 
ANCIANO: Hayat se quedó sorprendida ante la 
respuesta, ¡Yehá no era guía!. Yassin con 
disimulo le hizo señas y entonces entendió 
que tenía que seguir la mentira. 
Hayat: "Ah, si, si, claro como siempre". 
Yassin: "Bueno, ya veréis lo bien que cocina 
Hayat, os vais a chupar los dedos". 
Yehá: "¿Qué nos ha preparado?". 
Yassin: "Una riquísima harira". 
JUAN: "Bueno, ¡¡ya sólo por el nombre!!". 
Yehá: "Calla Juan, sé más respetuoso, eso 
está muy bueno y tú tienes que comer algo 
sino no vas a tener fuerzas para seguir 
viajando". 
Yassin:"Yehá, ¿tu burro dónde se sienta?". 



Yehá: "No, no, mi burro en el suelo". 
Hassan: "Pero señor si ahora soy un 
hombre". 
Yehá: "PARA MÍ SIEMPRE SERÁS MI BURRO". 
Hayat: "¡Ya esta lista la comida!". 
Yassin: "Que buena pinta tiene, como 
siempre". 
Yehá: "Si es que eres la mejor cocinera, 
anda dale un poco al burro no se nos 
muera de hambre". 
ANCIANO: Todos estaban acabando su plato, 
cuando Hayat se dio cuenta de que Juan 
miraba el plato pensativo sin haber probado 
nada aún. 
Hayat: "¿Juan no comes?, ¿es que no te 
gusta?". 
JUAN: "Si, si es que estaba esperando a que 
se enfriara un poco". 



Hayat: "Tiene que estar congelado". 
ANCIANO: Juan cerró los ojos, abrió la boca y 
con esfuerzo se echó la primera cucharada 
a la boca, nada más probarlo su cara 
cambió y siguió comiendo hasta que terminó 
el plato, sorprendentemente antes de que 
acabaran los demás. 
Hayat: "Veo que te ha gustado". 
JUAN: "Bueno no es para tanto, pero tengo 
que coger fuerzas para el viaje, ¿puedo 
repetir?". 
Yassin: "Por supuesto". 
ANCIANO: Nuestros amigos terminaron de 
cenar y se fueron a descansar a las 
habitaciones que les habían preparado sus 
anfitriones. 
Yassin: "¿Dónde dormirá el burro?". 



Yehá: "TRáelo a mi habitación allí lo ataré, 
este burro siempre se escapaba y ahora 
aunque es un hombre seguro que lo 
intentará". 
Hassan: "Señor, señor, ahora como usted ha 
dicho soy un hombre déjeme libre". 
Yehá: "Tú siempre serás mi burro". 
ANCIANO: Esa noche Mustapha decidió que esta 
era su oportunidad para liberar a Hassan. 
Así que subió hasta la ventana de la 
habitación de Yehá, la abrió sin hacer 
apenas ruido, entró tan suavemente como si 
fuera un fantasma y con sigilo despertó a 
Hassan. 
Mustapha: "Chist, chist, despierta hassan, 
despierta". 
Hassan: "¡Qué pasa, qué pasa!". 
Mustapha: "Calla, que me van a descubrir". 



Hassan: "Ya era hora que vinieras a 
liberarme". 
Mustapha:"Lo siento, pero es que no he 
encontrado el momento oportuno, no me 
podía arriesgar a que me pillaran". 
Hassan: "Venga pues ahora suéltame, tienes 
que coger la llave que lleva Yehá atada al 
cuello para poder quitarme este candando". 
Mustapha: "Vale, voy a intentar quitársela". 
ANCIANO: Mustapha se acercó con mucho 
cuidado para no despertarlo, pero cada vez 
que intentaba coger la llave se giraba y no 
había manera de quitársela, hasta que en 
uno de los intentos Yehá se despertó y 
Mustapha tuvo que salir pitando por la 
ventana “. 
Yehá:"¿Burro has oído algo?". 



Hassan: "Yo no he oído nada señor, sería 
un sueño". 
Yehá:"Puede ser, de todas maneras nos 
levantaremos ya es buena hora para partir 
hacia el laberinto, vamos a despertar a 
Juan". 
ANCIANO: Nada más amanecer partieron hacia 
las montañas donde, según Yehá estaba el 
laberinto de Al-zaqqâq. El otro ladrón les 
seguía sigilosamente. 
 
 
 
 
 
 

 



8. Los Bandidos. 
JUAN: "¿Cuánto queda para el laberinto?". 
Yehá: "Probablemente lleguemos esta noche, 
está en esas montañas que ves a lo lejos, si 
vamos a buen ritmo llegaremos". 
Hassan: "Entonces mi señor ¿cuando 
lleguemos al laberinto me dejará libre?". 
Yehá: "No, tú siempre serás mi burro". 
ANCIANO: Llevaban medio camino recorrido 
cuando de pronto aparecieron por la ladera 
de una montaña seis jinetes con la cara 
tapada. 
JUAN: "¿ Esos son amigos tuyos vienen hacia 
aquí?". 
Yehá: "Lo que nos faltaba son los bandidos 
de Hamadi, son muy peligrosos ten cuidado, 
no hagas nada". 



ANCIANO: Sin apenas darse cuenta los 
bandidos los habían rodeado. Uno de ellos, el 
que parecía ser el jefe, les dijo.  
 

 

 
Hamadi: "Buenos días, soy el bandido 
Hamadi y éstos son mis leales servidores, si 
son ustedes tan amables les rogaría que me 



dieran todas sus pertenencias, ya que si no 
es molestia y no les importa, mis alforjas 
están vacías y mi caballo necesita algo más 
de peso para galopar con comodidad, eso si, 
no quisiera privarles de cosas valiosas por 
lo que sólo les pediré que me den todo el 
oro que tengan, es que mi caballo es algo 
delicado y si no le echara oro lo notaría". 
Yehá: "Por supuesto que no es molestia, 
faltaría más". 
JUAN:  "¿Cómo que faltaría más?, de ningún 
modo, el oro que llevo me ha costado mucho 
ganarlo y si quieres echarle algo al caballo 
échale piedras que por aquí abundan". 
Yehá: "¡Cállate!". 
Hamadi: “¿Cómo?, está bien no le quitaré el 
oro, simplemente me lo llevaré a usted 
también, pero para que no se le haga 



pesado el viaje lo llevaré durmiendo en el 
sueño más profundo …. ¡la muerte!". 
Bandido: "¡ Eso, eso la muerte!". 
Hamadi: "¡Silencio!, ¿y este quién es?". 
Yehá: "Se …. señor éste es mi burro". 
Bandido: "Señor le está tomando el 
pelo,¿cómo va a ser ese su burro?". 
Hamadi: "Quizás sea mejor que acompañe 
también a su compañero en su largo viaje, 
¡matadlos!". 
Yehá: "Espere, espere honorable Hamadi, 
usted es famoso por su inteligencia y por su 
educación, sólo le pido que me conceda un 
último deseo antes de matarnos". 
Hamadi:"Esperad, diga usted cuál es su 
último deseo". 
Bandido: "No señor, no le haga caso, le 
quiere engañar". 



Hamadi: "Silencio., lo que dice este caballero 
es justo, se merece un último deseo ¿cuál es 
su deseo?�. 
Yehá: "Como la muerte es un largo viaje y 
tengo la garganta seca, me gustaría que no 
nos matara hasta que me beba este vaso de 
agua". 
Hamadi: "De acuerdo, hasta que usted no se 
beba ese vaso de agua no les mataremos". 
ANCIANO:  Yehá cogió el vaso y lo tiró a la 
seca arena del desierto, Hamadi se dió 
cuenta que nunca podría matarlos ya que 
Yehá nunca se podría beber ese agua, y él 
cuando daba su palabra la cumplía. 
Bandido: "Has tirado el agua, ¡serás torpe!". 
Hamadi: "¡Silencio! ha sido usted muy listo, 
por lo que se han librado de la muerte 
pero no de ser robados". 



Bandido: "Bueno, por lo menos nos llevamos 
el oro". 
ANCIANO: Los bandidos les quitaron todo lo 
valioso que nuestros amigos llevaban y los 
dejaron sólo con las sucias ropas. 
Hamadi: "Les deseo que tengan un buen 
viaje, buenas tardes caballeros". 
Bandido: "Hasta nunca, ja ja ja". 
JUAN: "Pero bueno … ladrones, bandidos., 
¿qué más nos espera?, ¿dónde me he 
metido?". 
Yehá: "Yo también creo haber oído 
numerosas historias de famosos bandidos 
españoles". 
JUAN: "Si, si, pero ésto ya es demasiado". 
Yehá: "¡Eh, eh! ¿yo soy un bandido?, ¿mi 
primo es un bandido?, ¿su mujer?, ¿la gente 



del zoco?, ….¡a mi también me han robado! 
¿sabes?". 
JUAN: "Bueno, todos no, pero casi todos. y 
ahora que hacemos, nos hemos quedado sin 
caballos, no llegaremos nunca". 
Yehá:"Bueno, no nos queda tanto para llegar, 
además hemos tenido suerte, no se han 
llevado a mi burro". 
JUAN: "¡Tu burro, pero qué dices, todavía no 
ves que no es un burro, es un hombre!". 
Yehá: "Para mí siempre será mi burro. 
Venga vamos a montarnos en él". 
ANCIANO: Yehá se dirigió a Hassan y Juan 
sorprendido lo siguió, cuando el ladrón se 
dio cuenta que de verdad iban a subirse a 
él no tuvo más remedio que confesar. 
Hassan: "No señor, no, no puedo llevaros a 
los dos". 



Yehá:"¿Cómo que no?, muchas veces has 
llevado a dos personas en tus lomos". 
Hassan:  "Es que yo no soy un burro, ni lo 
era, todo era una mentira para robarte el 
burro, creíamos que al decirte que yo era 
un burro y que me había convertido en 
hombre, me liberarías, pero no fue así". 
Yehá: "Lo sabía desde el mismo momento 
en que me lo dijistes, pero estaba esperando 
a que dejaras de mentir". 
JUAN:  "¡ Míralo, nos ha tomado el pelo a 
todos!". 
Yehá: "¿Cómo te llamas?". 
Hassan: "Hassan". 
Yehá: "Hassan, sólo quería demostrarte que 
la mentira no lleva a ningún lugar, si me 
llegas a decir antes la verdad, antes te 
hubiera dejado libre". 



Hassan: "¡¡ Entonces, soy libre!!". 
Yehá: "Si, en cuanto salga tu amigo de esa 
roca en la que está escondido y me devuelva 
mi burro". 
ANCIANO: Nada más acabar Yehá sus 
palabras el otro ladrón salió de la roca con 
el burro y se acercó a él. 
Mustapha: "¿Cómo sabías que estaba ahí 
escondido?". 
Yehá: "Te he visto durante todo el tiempo, 
llevas siguiéndonos todo el camino. Anda, 
dame a mi burro y partid". 
Mustapha y Hassan: "Gracias". 
ANCIANO: Los dos ladrones se fueron 
corriendo. Hassan contento por estar libre 
pero Mustapha reguñía por haber perdido 
ese estupendo burro. 



JUAN: "Venga, venga fuera y que no me 
entere yo que le robáis a mi amigo". 
Yehá:  "¿Ahora soy tu amigo?". 
JUAN: "Es un decir, si te roban a ti en el 
viaje, a mí también me perjudican, Vamos, 
vamos, montemos en el burro". 
ANCIANO: Los dos aventureros montaron en el 
burro y se marcharon hacia las montañas 
donde estaba el laberinto. 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. La llegada a la cueva. 
ANCIANO: ANOCHECÍA Y ESTABAN MUY CANSADOS, 
ENTONCES YEHÁ VIO LA CUEVA DONDE CREÍA QUE 
ESTABA EL LABERINTO DE AL-zaqqâq 
YehÁ: "YA HEMOS LLEGADO, ES ALLÍ ARRIBA". 
JUAN: "POR FIN, YA ERA HORA, TENGO TANTAS 
GANAS DE TENER MIEDO". 
YehÁ: "PUES ENTONCES DEJEMOS AQUI EL BURRO 
Y SUBAMOS". 
JUAN:"VE TÚ PRIMERO NO SEA QUE CUANDO ME 
DESCUIDE TE VAYAS". 
YehÁ: "ESTÁ BIEn, ¿TODAVÍA NO TE FIAS DE 
MÍ?". 
JUAN: "NO ME FIO DE NINGÚN MARROQUÍ Ni DE 
NADIE". 
ANCIANO: LOS DOS ESCALARON LA MONTAÑA TODO 
LO RÁPIDO QUE PUDIERON ANTES DE QUE 



ANOCHECIERA DEL TODO, CUANDO LLEGARON A LA 
ENTRADA DE LA CUEVA YA ERA DE NOCHE. 
JUAN: "VENGA SACA UNA ANTORCHA PARA QUE 
PODAMOS VER DENTRO DE LA CUEVA". 
YehÁ: "¿Antorcha?, yo no llevo ninguna 
antorcha". 
JUAN: "¿No llevas nada para alumbrar el 
camino?". 
YehÁ: "Pues no se me había ocurrido". 
JUAN: "¿Y tú eres el mejor guía de todo 
Marruecos?". 
ANCIANO: En ese momento Yehá se acordó de 
las palabras de su madre y no pudo 
soportarlo más, tenía que decir la verdad. 
YehÁ: "Juan, yo no soy guía". 
JUAN: "¡¡Ya, ya, eres el mejor guía!!". 
YehÁ: "No, no soy guía, ni el mejor ni el 
peor. ¡no soy guía!". 



JUAN: "¿Me has engañado todo este tiempo?". 
YehÁ: "Lo siento, es que mi familia está muy 
necesitada, el negocio no marcha muy bien, y 
cuando ví la oportunidad de ayudarlos ...". 
JUAN: "¡Pues no te pienso pagar! aunque me 
hayas traido al laberinto, porque ... ¿estamos 
en el laberinto, nooo?". 
YehÁ: "La verdad es que no lo sé". 
ANCIANO: En ese momento Juan enfadado fue 
a sentarse y nada más hacerlo, unas voces 
se oyeron. 
Duendes: "¿Cómo te atreves a sentarse 
encima nuestra?". 
ANCIANO: Juan se levantó rápidamente de la 
piedra y miró intrigado ... 
JUAN: "¿Sois los duendes de la montaña?". 
Duende: "No, no, esos son nuestros primos, 
nosotros somos más guapos". 



ANCIANO: Cuando aparecieron, pudieron ver a 
cuatro duendes con el pelo de hierba ... 
YehÁ: "¡Qué pelo más raro llevais!". 
JUAN: "Bueno, ¿sabéis dónde está el laberinto 
de Al-zaqqâq?". 
Duende: "Por supuesto que lo sabemos, 
seguid hasta el final de esta cueva. Hace 
tiempo que nadie viene a este laberinto ..."  
JUAN: "¿Los que vienen lo superan?". 
Duende:: "Por desgracia todos no, el mundo 
sería muy bonito si todos lo superaran, 
nosotros lo hicimos hace mucho tiempo". 
YehÁ:  "¿Y qué hay en el laberinto?". 
JUAN: "¿Cómo llegamos a él sin luz?". 
Duendes: "Tendréis que hacerlo vosotros 
mismos, adiós ...". 
ANCIANO: Los duendes desaparecieron en la 
oscuridad y los dos jóvenes se quedaron sin 



saber que hacer, dentro de la cueva no se 
veía nada y era peligroso, Yehá arrepentido 
de haber mentido a Juan le dijo ... 
YehÁ:  "Ya sé que haremos, entraremos a la 
cueva, nos ataremos esta cuerda que llevo 
por si alguno se cae en algún agujero, así el 
otro podrá subirlo". 
JUAN: "¿Y con esta oscuridad cómo sé que 
tú vas a estar en el otro lado de la cuerda, 
ahora que no te pienso pagar ni un 
pellizquito de oro?". 
YehÁ:  "Ahora mismo no me importa tu 
oro, te dije que te llevaría al laberinto y lo 
pienso cumplir, tendrás que confiar en mí 
igual que yo me fío de ti". 
JUAN: "Todo sea por pasar miedo en ese 
dichoso laberinto, vamos". 
YehÁ:  "Yo iré primero". 



JUAN: "Está bien, venga no perdamos el 
tiempo". 
ANCIANO: Juan y Yehá se ataron la cuerda 
dejando unos metros de separación y se 
adentraron en la cueva, llevaban dados unos 
pocos pasos cuando el guía se cayó por un 
pequeño agujero. 
YehÁ:  "¡Socorro, socorro!". 
JUAN: "Tranquilo Yehá, ya voy". 
ANCIANO: Juan fue a liberar a Yehá con tal 
mala fortuna que tropezó y cayó también, 
los dos se encontraron atrapados en un 
agujero y sin poder ver nada, sólo podían 
confiar en su tacto y lo único que tocaban 
eran rocas, estaban perdidos ... 
YehÁ:"Bueno, si tenemos suerte igual vuelven 
los duendes esos y nos ayudan". 
JUAN: "¿Y si no vienen, qué hacemos?". 



YehÁ: "Ten fe". 
JUAN: "¿Fe?, lo que quiero tener es un pie 
dentro de ese dichoso laberinto y no estar 
aquí atrapados". 
ANCIANO: De pronto una luz muy brillante 
fue apareciendo en la cueva, cuando los dos 
miraron se quedaron alucinados, era la luna 
que les iluminaba el camino. 
YehÁ:"Hola luna, ¿cómo es que dejas solas a 
las estrellas para ayudarnos?". 
Luna: "Hola Yehá, ¿no recuerdas que te debo 
un favor?, la otra noche me liberastes de 
aquel pozo y he venido a darte las 
gracias�. 
YehÁ: "Cualquiera lo hubiera hecho". 
Luna: "Cualquiera no, vamos, salir del 
agujero y os conduciré al final de la cueva. 
allí está el laberinto de Al-zaqqâq". 



JUAN: "¿Cómo sabes que buscamos el 
laberinto?". 
Luna:  "Yo lo sé todo, vamos". 
JUAN: "No sé, no sé, esta no es de fiar". 
Luna:  "¿Cómo?, ¿no te fías de mí?, no llevo 
máscaras que oculten mi rostro, ni mentiras 
que oculten mi alma, soy tal y como me 
estás viendo". 
JUAN: "Puede ser, pero es que eres tan 
diferente a nosotros, que no me fío". 
Luna:  "Si queréis que me vaya me voy". 
ANCIANO: Juan pensó que era la única 
manera de llegar al laberinto y a su pesar, 
decidió que la luna les alumbrara el camino. 
JUAN: "¡Vamos hay que llegar al laberinto!". 
ANCIANO: Con la ayuda de la luna los dos 
aventureros llegaron al final de la cueva, allí 
se encontraron con un inmenso lago, 



iluminado por unas extrañas luciérnagas de 
colores, la luna cumplió lo prometido y se 
marchó. 

 



YehÁ: "Adiós luna, saluda a las estrellas". 
Luna:  "Lo haré Yehá, adiós, adiós Juan". 
JUAN: "Adiós y ... gracias". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. El Laberinto de Al-zaqqâq. 
ANCIANO: NUESTROS AMIGOS SE PUSIERON A 
BUSCAR ROCA POR ROCA EL LABERINTO PERO NO 
ENCONTRARON NADA ... 
JUAN: "¿DÓNDE ESTARÁ EL DICHOSO LABERINTO?, 
HEMOS BUSCADO POR TODA LA CUEVA". 
YehÁ: "¡ POR TODA NO, NO HEMOS MIRADO EN 
EL LAGO!". 
JUAN: "¡ES VERDAD, VAMOS!". 
ANCIANO: LOS DOS SE ACERCARON AL LAGO Y 
NADA MÁS ASOMARSE VIERON ALGO 
SORPRENDENTE, EN EL AGUA SÓLO SE REFLEJABAN 
LOS CORAZONES, PERO HABÍA ALGO MÁS 
SORPRENDENTE, ¡UNO DE ELLOS ERA DE ORO Y EL 
OTRO DE PIEDRA!. 



JUAN: "LO SABÍA, LO SABÍA, SABÍA QUE TENÍAS EL 
CORAZÓN DE PIEDRA, SEGURO QUE TODOS LO TENEIS 
IGUAL". 
YehÁ: "¿PERDONA JUAN QUÉ CORAZÓN ESTÁS 
MIRANDO". 
JUAN: "PUES CUáL VA A SER, EL DE LA 
IZQUIERDA, EL TUYO". 
YehÁ: "ME PARECE QUE TE HAS EQUIVOCADO, EL 
DE LA IZQUIERDA ES EL TUYO". 
ANCIANO: JUAN MIRÓ DETENIDAMENTE Y SE Dio 
CUENTA HORRORIZADO QUE ERA CIERTO, EL CORAZÓN 
DE PIEDRA ERA EL SUYO, NO PODÍA SER, UNA 
EXTRAÑA SENSACIÓN LE RECORRIÓ TODO EL CUERPO, 
LOS PELOS SE LE PUSIERON DE PUNTA, ESTABA 
ASUSTADO, PERO LEJOS DE ESTAR CONTENTO SE PUSO 
MUY TRISTE, ÉL ERA BUENA PERSONA, EN SU 
PUEBLO TODOS LO QUERÍAN, ¿POR QUÉ TENÍA EL 
CORAZÓN DE PIEDRA?. 



JUAN: "NO LO ENTIENDO, YO NO SOY MALO". 
ANCIANO: DE PRONTO EL SABIO MONTAZ APARECIÓ 
ENTRE LAS AGUAS DEL LAGO. 
Sabio: "HOLA JUAN, TE VEO TRISTE". 
JUAN: "TÚ QUE ERES TAN SABIO CONTÉSTAME, 
¿POR QUÉ TENGO EL CORAZÓN DE PIEDRA?". 
Sabio:  "SABES UNA COSA JUAN, ESTE LAGO TIENE 
EL AGUA TAN PURA QUE NO DISTINGUE DE RAZAS, 
NI DEL COLOR DE LA PIEL, NI DE SI UNO ES 
DIFERENTE AL OTRO, LO ÚNICO QUE HACE ES REFLEJAR 
LA DUREZA DEL CORAZÓN DE QUIEN NO CREE QUE 
TODOS SOMOS IGUALES". 
JUAN: "Si yo he sido bueno siempre, en mi 
pueblo dicen que tengo el corazón de oro". 
Sabio:  "Y aquí en Marruecos ¿por qué no 
lo has tenido?, aquí has desconfiado de todo 
el mundo, incluso de la luna, has negado la 
amistad de alguien que te lo ha dado todo, 



has sido muy duro con Yehá, alguien que 
tiene el corazón de oro entrega el corazón 
con los ojos cerrados". 
ANCIANO: Juan se dio cuenta de lo duro que 
había sido con Yehá, al fin y al cabo, había 
conseguido llegar aquí gracias a él y sabía 
que Yehá lo hacia por amistad, no por el 
oro, pues ya le dijo que no le daría nada. 
JUAN: "Lo siento Yehá te he tratado mal, 
quiero que sepas que me has demostrado 
que eres un amigo y el único que no ha 
demostrado nada he sido yo, perdóname". 
YehÁ: "Por supuesto que te perdono, sabía 
que eras buena persona aunque te negaras 
a mostrarte tal y como eres". 
ANCIANO: Los dos se disponían a marcharse 
cuando Juan cayó en una cosa. 



JUAN: "Montaz, ¿y dónde está el laberinto de 
Al-zaqqâq?". 
Sabio: "¿Todavía no te has dado cuenta que 
el principio del laberinto lo comenzaste nada 
más pisar Marruecos?, y este es el final". 
JUAN: "¿Y era en este laberinto donde se 
pasaba tanto miedo?". 
Sabio:  "Si no te hubiera dicho eso tú 
nunca hubieras venido a Marruecos, si Juan, 
no has llegado aquí por casualidad, siéntate 
y escucha atentamente, ¿cuántas veces pediste 
una y otra vez pasar miedo? ... pues bien, 
yo conocía tus miedos más profundos, has 
pasado mucho miedo sin darte cuenta Juan, 
miedo a probar comidas nuevas, miedo a 
confiar en la gente, miedo a reconocer a un 
amigo, miedo a soñar, ... y todos esos miedos 



los has ido superando poco a poco ... 
asómate ahora al lago. Tú también Yehá�. 
ANCIANO: Juan no contestó, pero sus ojos se 
llenaron de lágrimas. Los dos se asomaron 
al lago y vieron contentos como los dos 
corazones que se reflejaban eran de oro. 
Sabio: "¿Por qué no intentáis cogerlos?, 
recordad que el lago es mágico”. 
ANCIANO: Yehá intrigado fue a coger el 
corazón, metió las manos en el agua y 
cuando las sacó en ellas estaba el corazón 
de oro. 
YehÁ: "¡Con TODO esto mi familia podrá 
comer durante muchos años!". 
ANCIANO:  Juan cogió su corazón de oro y se 
lo dio a Yehá. 
JUAN: "Y con este comerán durante más 
años". 



YehÁ: "Muchas gracias Juan, ¿cómo podré 
devolverte el favor". 
JUAN: "Ya me lo devolverás ... ¿sabes? ... 
pienso quedarme por aquí durANTE mucho 
tiempo". 
ANCIANO:  Los dos amigos salieron de la 
cueva e iniciaron el viaje de vuelta. Yehá fue 
feliz con su familia y por supuesto con Juan. 
 
NARRADOR: El anciano miró a los niños que 
le observaban en silencio y les dijo: 
ANCIANO: "Y este es el final de la historia". 
Said: "Nosotros queremos ir a ese laberinto, 
¿dónde está?". 
ANCIANO:  "El laberinto lo habéis recorrido 
palmo a palmo, pusisteis el primer pie en él 
cuando comenzasteis a escuchar la historia". 



Said: "Pero nosotros queremos ver el lago 
mágico". 
ANCIANO:  "No hace falta, mirad aquí". 
NARRADOR: El anciano cogió un recipiente lleno 
de agua y lo puso frente a ellos, los niños se 
asomaron y vieron sorprendidos dos 
corazones de oro. 
ANCIANO:  "Recordar una cosa, el lago no 
era mágico, lo que era mágico eran los 
corazones de nuestros amigos, igual que los 
vuestros". 
Said: "¡Anda! ¿y nosotros podemos coger 
nuestros corazones de oro?". 
ANCIANO:  "No niños". 
Said: "¿Por qué no?". 
ANCIANO:  "Porque el lago lo único que hace 
es reflejar VUESTRO corazón". 



Said: "¿Y Juan y Yehá por qué pudieron 
cogerlos". 
ANCIANO:  "Fue Juan quién echó el oro que 
llevaba en la bota al lago". 
Said: "¿Cómo lo sabes?". 
ANCIANO:  "Lo sé". 
NARRADOR: De pronto apareció el padre de los 
niños. 
Padre: "Vamos, ya es la hora de comer". 
Said: "Espera un poco por favor". 
Padre: "No podemos, tenemos que irnos". 
NARRADOR: El padre miró al anciano 
agradecido por haber estado con sus hijos y 
le dijo. 
Padre: "Encantado de conocerle señor..." 
ANCIANO: "Juan, me llamo Juan, ha sido un 
placer estar con sus hijos". 



NARRADOR: Los niños maravillados cogieron la 
mano de su padre y se fueron diciendo su 
nombre. 
Jasmine: "Ha dicho Juan". 
Said: "A lo mejor era Puan o Tuan O 
Ruan". 
Jasmine: "Nooo, Juan". 
Said: "¡Juan sin miedo!". 
NARRADOR: Cuando se dieron la vuelta para 
ver al anciano éste había desaparecido, en el 
lugar donde había estado dejó un libro y un 
extraño objeto como un círculo chafado y 
brillante con un pequeño agujero, encima 
había una nota que ponía: "Si las historias 
no se cuentan desaparecen, yo me he negado 
durante todos estos años a que la historia 
del laberinto de Al-zaqqâq desaparezca, pero 
ya estoy mayor y mis labios cada vez se 



resecan más al contarla, ¿la contareis por 
mí?� 

Los niños corrieron por todo el zoco 
gritando: 
Jasmine y Said: "Siii, siii". 
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