
 

 

 

  

EL ZORRO Y SUS AMIGOS 

 

Había una vez un zorro de color gris que se llamaba Santiago y le gustaba viajar. Un 

día el zorro pensó: "Hoy iré a un lugar que soñé". 

El zorro emprendió su viaje a ese lugar que siempre soñaba, la noche se acercaba y 

él se estaba cansando. Seguía caminando bajo la bella noche cuando vio una casa 

que era vieja y se veía muy cómoda. El entró a la casa y buscó un lugar cálido para 

pasar la noche. 

Ya había amanecido y el animal seguía durmiendo, cuando un gallo empezó a cantar 

con fuerzas y muy fuerte, el zorro se levantó rápido y vio que el sol estaba arriba y 

alumbrando el camino y dando todo su calor para que las plantas crezcan. 

El siguió caminando, cuando escuchó a unos zorritos diciendo: "Vamos! el pato 

silvestre esta contando una historia de un zorro..." El zorro fue a escuchar la leyenda. 

El pato empezó a contar la leyenda y todos los animales se callaron para escucharlo. 

El pato silvestre dijo: 

-Dicen los antiguos que los zorros cuando se cruzan te dan mala suerte y también la 

nariz del zorro cura a los chicos asustados. -Con razón el otro día un hombre me 

persiguió con un cuchillo en la mano, ahora entiendo que quería el hombre, me 

quería cortar la nariz. 

El animal siguió su camino a ese lugar que tanto soñaba, él vio a un perico que tenía 

sed y le dijo: "¿Quieres agua?” El perico respondió aceptando. El zorro le dijo: 

-Yo conozco un lugar donde hay agua.  

El ave respondió: 

- Creo que no podré llegar a ese lugar, porque no tengo fuerzas para caminar. El 

zorro le dijo: 

- Has de subirte en mi espalda y te llevaré. 

El perico aceptó. Cuando el zorro y el perico llegaron al lugar, la pobre ave le dijo al 

zorro:" ¡Por fin llegamos!" 

El zorro bajó a orillas del río para que tome agua, el loro la tomaba 

desesperadamente. Cuando terminó el zorro le dijo: -Amigo perico ¿Cómo te llamas? 

Este le contestó: "Tom" y también pregunto cual era su nombre. - Me llamo Santiago 

¿quieres que seamos amigos?- le ofreció el zorro. 
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El perico aceptó muy contento, así nació esa gran amistad. Ellos emprendieron ese 

viaje que el zorro había soñado, la noche se acercaba y el pobre perico tenía sueño y 

quería dormir. Buscaron un lugar y encontraron una chocita hecha de paja, entraron a 

ella y sintieron que era cálida y así se pusieron a dormir. 

Ya había amanecido el ave se había levantado mientras que su amigo seguía 

durmiendo. El perico tenía mucha hambre así que se puso a buscar algo para comer. 

Encontró una bolsa de arroz y comenzó a comer desesperadamente hasta que vio un 

pollito abandonado que también tenía hambre y sed, decidió convidarle un poco y 

después llevarlo al río. 

El zorro se levantó, miró por todos lados y vio que su amigo no estaba y empezó a 

gritar el nombre de Tom. Luego el amigo Tom venía acompañado por el pequeño 

pollito, le contó al zorro como lo había conocido y le dijo que su nombre era Milton y 

tenían un nuevo amigo llamado Maxi que era un pajarito. 

El zorro invitó a sus amigos para que los cuatro emprendieran el viaje a ese lugar tan 

bello que el había soñado alguna vez. 

Al día siguiente cuando amaneció el zorro tenía hambre, iba caminando con sus tres 

amigos y vieron un gran parral cargado de uvas moscatel. Este apuró sus pasos 

relamiéndose y disfrutando anticipadamente del festín que se daría, pero cuando 

llegó al parral vio unas grandes y jugosas uvas. 

Cuando terminaron de comer esas riquísimas uvas, vio a una zorra hambrienta que 

caminaba por el medio del campo buscando comida y una sombra para descansar. 

Este se acercó a la zorra y la invitó a comer uvas jugosas del gran parral y a luego a 

descansar en una sombra muy fresca. La zorra aceptó y mientras el pajarito Maxi y el 

perico Tom bajaban las uvas más altas, las llevaban al suelo en sus picos para que 

pollito Milton también pruebe. 

El zorro también vio a un pequeño ratón a punto de ser devorado por un gato montés, 

el zorro comenzó a pelear con el gato para defender al pequeño roedor. Este derrotó 

al gato por lo que el pequeño resultó salvado. 

Continuaron su camino, ahora eran ya cinco, el zorro pasó primero encima de un 

montón de hojas caídas, éste no se dio cuenta que era una trampa y quedó atrapado 

en medio de unas redes. El pequeño ratón mordió con sus pequeños dientes hasta 

romper la red y liberar a su defensor. Ahora el zorro le dio las gracias y le pidió que 

fueran amigos. 

La zorra y el zorro se enamoraron y se pusieron de novios. Después de un tiempo 

decidieron casarse y también anunciarles a sus amigos su decisión. 



Llegó el tiempo de casarse y sus amigos estaban adornando el lugar, ya era el tiempo 

de la boda y resultó que el perico iba a casarlos. 

Cuando ya se habían casado, ellos y sus amigos vivieron felices para siempre. 

 


