
 

 

 

 

MIGUEL AL LOMO DEL GRAN PEDRO 

 

Había una vez, no hace muchos años, en la provincia de Jujuy, un animal pícaro, 

solitario-aventurero, que deseó ir en busca de su final feliz. Sus años le pesaban, 

pero la ilusión de morir en compañía de alguien lo ponía de pie. 

Se trataba de un zorro, aquel zorro que en su juventud había sido el más audaz, pero 

que por su ambición había venido dándose algunos golpes de fracaso, como con el 

quirquincho y la perdiz, y aún no aprendía, viajaba de lugar en lugar pasando por 

muchas aventuras. Pero al fin, como todo tuvo su consecuencia, el zorro se había 

quedado solo en su vejez, ya  tenía 13 años y necesitaba alguien que lo protegiera.  

Ya hacía tres días que no comía pues venía atravesando los cerros de Jujuy en 

busca de una última aventura, cuando cansado de caminar y tener hambre, lo venció 

el sueño en medio de una loma pelada; todavía los rayos del sol lo alumbraban, 

entonces un animal se detuvo a verlo desde lo lejos, es decir desde lo alto. 

- Un poco flaco. ¡Pero a punto! – dijo mientras descendía de las alturas,    

No podía faltar que una de sus plumas fuera a reposarse sobre el zorro, que todavía 

estaba vivo, para que éste se despertase con el perfume de una sabrosa ave en la 

imagen de un Gran Cóndor.  

Ambos se sorprendieron y el zorro dijo: 

 -¿Qué pretendes? 

- No acostumbro a hablar con mi cena - respondió el Gran Cóndor. Y 

desanimándose siguió -mejor espero a que mueras, porque la llanura que sigue 

cruzando, estos cerros es árida, los astos son secos y no habrá mas sombra que 

la tuya, te tomara días atravesarla y si no tienes fuerza difícilmente tengas algo 

para comer y morirás. 

Entonces el zorro pensó, pues todavía no había perdido su picardía, y dijo: 

- Yo estoy viejo y veo que tu también lo estás, se te ve cansado, ciego, tus plumas 

se están cayendo. ¡Porque no te animas a cazarme! Es que ya no tienes fuerza 

para cazar. Seguro pasan días sin que encuentres comida - y siguió - yo puedo 

darte comida todos los días pero debes llevarme a donde te indicaré, al valle" Los 

Pericos", allí yo cazaré y te daré de comer. 
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Mientras por dentro el pícaro zorro pensaba en ser llevado a un gran valle verde para 

luego 

escaparse en la vegetación. Por su parte el cóndor pensaba que ya estaba viejo, 

atravesando sus últimos años, la propuesta prometía comida. Y allá muy lejos 

"quizás hasta un amigo". 

- ¿Cuál es tu nombre? El mío es Pedro, uno de los últimos cóndores de la región, si 

no cumples con tu promesa te seguiré y te mataré con mis propias garras - dijo 

mientras el cóndor se acercaba al zorro. 

- ¡Lo prometo! - Dijo el zorro - mi nombre es Miguel, el zorro más audaz e 

inteligente!!!!!!!!  

Entonces el cóndor dejó que Miguel se suba a su gran lomo y fue así como abrió sus 

inmensas alas y tomó vuelo a donde el zorro le indicaría.  

En el transcurrir del viaje el zorro y el cóndor se tomaron de alguna forma, algo de 

afecto, pues el zorro le iba contando sus grandiosas andanzas que lo habían dejado 

lejos de su valle, hasta contarle que se sentía solo y cansado, ya no era el mismo de 

antes; y fue entonces cuando el cóndor le contó a Miguel que él también se había 

quedado solo porque un día los hombres llegaron a su casa, a los cerros mas altos y 

montañas y mataron a toda su familia quedando vivo solo él, esto había llenado su 

corazón de tristeza, desde allí decidió irse de lugar en lugar para evitar compañías, 

donde si viera a algún hombre y si alguien tuviera que morir, moriría solo el. Fue así 

como él ya había cumplido sus 25 años y estando solo y ya no esperaba mucho por 

vivir. 

Al llegar al lugar el zorro todavía sentía que estaba atrapado, debía alimentar al 

cóndor, porque este a pesar de estar  tan viejo era un animal muy grande para él que 

encima tenía grandes garras. 

Así que uno de esos días, en los que salía a hacer sus excursiones, planeó ir en 

busca de un pastor, un hombre que lo libraría de aquel viejo cóndor, que se 

encontraba en una gran cueva oscura entre las rocas y la vegetación, que no hacía 

mas que quejarse y gruñir, entre los cerros que rodeaban el valle donde habitaba el 

zorro. 

Cuando lo encontró, el pastor se encontraba haciendo una pequeña siesta, así que 

con astucia cazó a un pequeño corderito y salió corriendo entre los pastos, 

despertando al pastor, con los gritos de susto de su animalito. El pastor lo seguía por 

detrás mientras el astuto zorro lo llevaba hasta llegar a la cueva del gran cóndor. 

El cóndor al ver al hombre se asustó y se quedo quieto, esperando a que lo matara 



pues su vida ya no tenía sentido "desde que se dejo ser alimentado por un zorro". 

Cuando el zorro, escondido, recordó que como siempre estaba por cometer un gran 

error, estaba a punto de quedarse solo otra vez. "quizás ese viejo cóndor podía ser 

ese compañero que andaba buscando" y se lanzó sobre la pierna del pastor dándole 

la oportunidad de que su amigo el cóndor pudiera salvarse tomando vuelo y alejarse 

lo más lejos posible. 

El zorro mientras mordía la pierna del pastor se resignaba a recibir un gran golpe de 

furia con el bastón, él podía morir, cuando fue salvado. 

Fue su amigo que por segunda vez le salvó la vida, que regresó a gran velocidad 

desde las alturas agarrándolo con sus inmensas garras y así lo llevó lejos en la punta 

del cerro más alto. La historia termina aquí, el viejo y necio zorro, sin darse cuenta, 

por primera vez había dejado su egoísmo para salvar la vida de otro animal y 

entregar la suya, todos sin excepción "por amor" podemos hacer grandes cosas y 

nunca es tarde para cambiar; como también llega un momento que nos sentimos 

como el cóndor que de verse viejo sentía que ya no servía para cazar que ya había 

vivido mucho, debemos tener en cuenta que cuando se cree que se ha llegado a la 

punta de una montaña debemos levantar la vista para ver que siempre habrá otra 

mas alta que subir, que si subimos ésta porque no subir la que está al frente, en la 

vida nada termina allí, el cóndor creyendo que había llegado al fin de su vida, subió 

otra montaña mas grande al salvar la vida de su amigo el zorro. Desde allí los dos el 

cóndor y el zorro fueron a disfrutar lo que les quedaba por vivir, minuto por minuto, 

segundo por segundo, pues entendieron que todavía el camino de la vida estaba 

abierto para ellos. El zorro al lomo del gran cóndor. 


