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I abia una vez un nifio negro all que le de- 

cian Negrito Zambo. 
Su mama se Ilamaba Negra Mumbs, y el pa- 

pa, Negro Jumbo. 
Los dos negros eran muy trabajadores y con 

el fruto de su trabajo le hacian llindos regalos a 
su hijo. 

Un dia mama Mumbo le compo una bonita 
chaquetita roja, un par de pantalones axules, un 
paraguas verde y unos zapatitos marados. 







-iYo soy el tigre mas elegante de la selva! iY0 
soy el tigre mas elegante de la selva! 

Siguio andando el Negrito Zambo hasta que 
se encontr6 con otro tigre, que le diio: 

-iNegrito Zambo, te voy a corner! 
-iAy, no me comas, tigre -le pidio el Negrito 

Zambo-, y te regalare mis pantalones azules! 
-Bueno -dijo el tigre-, no te comere si me das 

tus pantalones azules. 
Entonces el tigre se pus0 10s pantalones azu- 

les y se fue muy orondo dicienda: 
-iYo soy el tigre mas elegante de la selva! iY0 

soy el tigre mas elegante de la selva! 
E l  Negrito Zambo siguio andando hasta que 

se encontro con un tercer tigre, que le diio: 
-iNegrito Zambo, te voy a comer! 
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paraguas para que le quedara mejor y se lo en- 
roll6 con un nudo en la punta de la cola. Y asi 
adornado se .fue muy orondo repitiendo: 

-iYo soy el tigre mas elegante de la selva! iY0 
soy el tigre mas elegante de la selva! 

E l  Negrito Zambo se quedd muy triste al ver- 
se sin su hermosa ropa. Tan triste estaba que se 
pus0 a llorar amargamente. 

Per@ el Negrito Zambo era animoso, sabia 
que no se gana mucho Ilorando. Por ello, al poco 
rato se sec6 las Iagrimas y se pus0 a pensar que 
podria hacer para recuperar su ropa. 

En eso estaba cuando sinti6 un gran ruido de* 
grufiidos y discusiones. 

Se acerco de puntillas al lugar, se escondio 
tras una palmera y pudo ver que a corta distan- 
cia y bajo otra palmeras se eacontraban discu- 
tiendo ardorosamente 10s cuatro tigres. 

i C h o  discutian! 
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El Negrita Zambs podia oirfss ccjms e-acla 
tuat trataba de convencer ai otro de que id era 
el tigre mus elegante de la selva. 

-iFijense bien en mi! -de& el de la chaque- 
ta roja, contoneandose. 

-&No soy acasu el tigre mas elegante? -se 



desgafiitaba gritando el que 
amarrado a la cola. 

Mientras tanto, el de 10s 

ten'ia el paragwas 

pantalones azules 
trataba de demostrar su elegancia al otro, que 
se habia puesto 10s zapatos en las .orejas, para 
merecer el titulo del mas elegante de la selva. 

10s rugidos fueron subiendo de tono y 10s ti- 



gres estaban mas y mas enoiados, hasta que Ile- 
go el momento en que se enrabiaron tanto que 
se pusieron a pelear. 

Como la ropa que llevaban puesta no era la 
apropiada y les molestaba para pelear con liber- 
lad, se la sacaron y la dejaron tirada, y todos en 
circulo en torno al tronco de la palmera, agarran- 
dole cada uno la cola al que tenia ante si, comen- 

Tan ocupados estaban peleando que no se 
diergn cuenta de que el Negrito Zambo, viendo 
que nadie se interesaba por su ropa, la torno 
tranquilamente y se la pus0 de nuevo. 

I iQu6 feliz iba el Negrito Zambo con su pre- 
ciosa ropa nueva! Canturreando se fue a su casa. 

Mientras tanto 10s tigres, sin atender mas 

' zaron a dar vueltas y vueltas. . ' 3 
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que a su furia, seguian girando en una vertigi- 
fiosa rueda en torno a la palmera. Giraban y gi- 
raban, y, como hacia mucho calor, porque todo 
est0 ocurria en un lugar de Africa, -comenzaron 
a derretirse. 
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canto a sus papas. Entonces el papa-Jumbo trajo 
un gran cantaro y recogio la manteca que habia 
quedado debaio de la palmera en que pelearon 
10s tigres. 

Mama Mumbo alisto el fuego y preparo el 
batido para 10s panqueques. Apenas llego pap6 
Jumbo con la manteca se pus0 a+hacer 10s pan- 
q u eq u es. 

iCu6ntos panqueques hizo! iUn cerro de pan- 
queques! 

Cuando estuvieron listos, el Negrito Zambo 
pus0 la mesa y junto a papa Jumbo y mama 
Mumbo se sentaron a ella. Todos se sentaron y 
se comieron todo. 
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Mama Mumbo se comio veintisiete panque- 
ques, porque ella 10s habia hecho. Papa ?umbo 
se-comio cincuenta y cinco panqueques, porque 
el habia traido la manteca. Per0 el Negrito Zam- 
bo se cemio ciento cuarenta y seis panqueques, 
porque, despues de tantas aventuras, tenia mu- 
cho apetito. 





CUNCUMA HA PUWCADO: 

1.- EL NEORITO UMBO, cuento an6nimo tradicionol, ilustrado por NATO. 
2.- EL RABANITO QUE YOLVIO, t v m ! o  unbnimo chino, con ilustraciones de 

3.- LA FLOR DEL COBRE, cuento campesmo de MARTA BRUNET, ilustrado pix 

4.- EL GIGANTE EGOISTA, cuento clbsico d e  OSCAR WILDE, ilustrado por 

5.- EL TIGRE, E'L BRAHMAN Y EL CHACAL, cuento an6nimo hind6 con ilus- 

6.- LOS MONOS HACEN LO QUE VEN, cuento trodicional ilustrado por GUIDU 
7.- IMVERNADERO DE ANIMALES, cuento popular ruso, ilustrado por MARTA 

8.- LOS GENIECILLOS LABORIOSOS, cuento clbsico de  10s HERUANOS GRIMM, 

9.- LA \DESAPARICION DEL CARPINCHO, cuentecito d e  CARLOS ALBERTQ 

10 - EL PRlNClPE FELIZ, cuento clbsico d e  OSCAR WILDE, ilustradc por lnARTA 

11 .- CABEZA COLORADA, cuento de RENE PERI, ilustrado pw MARIA ANGE- 

12.- EL HUEVO VANIDOSO, cuento de  JUAN TEJEDA, iilustrado por GUILLER- 

13.- LA GUERRA DE LOS YACARES, cuento de HORACIO QUIROGA, ilustrado 

14 - POR UNA DOCENA DE HUEVOS DUROS, cuento de ERNEST0 MONTENE- 

15.- CIELOGRAFIA DE CHILE, poeslas para  niAos tambibn, de FLORDOR PE- 

16.- EL LOR0 PELADO, cuento de  HORACIO QUIROGA, ilustrado por EUGENIA 

17.- LA ROSA ROJA, leyenda incaica con ilustraciones d e  CATY LEGASSOS. 
18 - EL MEDlO POLLO, cuento folkldrico con xilograflas d e  IRENE DOMINGUEZ. 
19.- EL PESCADOR Y EL GIGANTE, adaptacidn de WALTER GARIB, ilustracio- 

20.- LA DONA PINONES, cuenlto de MARIA DE LA LUZ URIBE, con ilustraciones 
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trcrciones de NATO. 

CARRASCO. 

ilustrado por JALID DACCARET. 

CORNEJO, con ilustraciones de  HERVI. 
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GRO, ilustrado por CARMEN RAVANAL. 

REZ, ilustrodos por JULIO MORENO. 
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