
 

 

 

 

UN PEQUEÑO GIGANTE 

PERSONAJES: CORZUELA, PAVA DE MONTE, ZORRO Y QUIRQUINCHO. 

 

Había una vez, en un lugar muy bonito, cuatro amigos que discutían para saber 

cuál de ellos era el mejor. 

El zorro decía, yo soy muy hábil puedo esconderme para que no me atrapen, 

puedo correr muy rápido y además veo muy bien en la noche, soy el mejor de 

todos los animales. Entonces la Pava de monte se reía y le decía al zorro si, 

haces todo eso, pero no sabes volar yo voy por todos los lugares que quiero, 

conozco sitios que ustedes nunca vieron y además cuando tengo ganas llego 

muy, muy alto, casi hasta el cielo, yo soy mejor que ustedes. Eso no es cierto dijo 

la Corzuela, nadie es mas hermosa y veloz que yo, puedo correr mas rápido que 

cualquier otro animal por que tengo patas muy delgadas, y bonitas, yo soy mejor. 

Todos hablaban en voz alta y discutían, entonces el zorro se dio cuenta que 

había alguien que no había dicho nada, era su pequeño amigo El Quirquincho, 

ese si es un animal inútil dijo el Zorro, lo empezaron a buscar y vieron que 

despacito el Quirquincho se alejaba de ellos muy triste, no le dieron importancia y 

continuaron discutiendo. 

El pobre Quirquincho se encerró en su cuevita, muy triste, pensaba que todos sus 

amigos eran geniales, podían correr velozmente, volar, y conocer lugares 

increíbles, y él solo podía cavar huecos en la tierra, caminar despacito y hacerse 

bolita, cuando tenia miedo, entonces jamás podría ser tan bueno como sus 

amigos, ellos tenían razón, dijo, soy un inútil. 

Al otro día, muy temprano, se sintió un ruido extraño, algo que en el monte, jamás 

habían sentido. Los amigos se asustaron, el zorro, la pava, y la corzuela, fueron a 

buscar al quirquincho  que no aparecía por ningún lado, estaban arrepentidos de 

haberle dicho que era un inútil, cuando llegaron a su casita, encontraron al 

quirquincho preparando sus cositas para irse lejos, "yo no soy tan bueno como 

ustedes" , les dijo a sus amigos,  "no merezco ser su amigo" , los demás se 

pusieron tristes, no se habían dado cuenta que en su pelea por creerse los 

mejores habían lastimado a su amigo. 
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Fue en ese momento cuando se sintió otra vez, ese ruido tenebroso, esta vez 

mas cerca. Todos se asustaron, temblaban de miedo, entonces el Quirquincho, 

dijo, "Yo voy a ver que pasa, ustedes quédense aquí" , camino hacia un tronco 

despacito, cavo un poco para ver hacia el otro lado y descubrió el horror, un 

monstruo gigante que se acercaba lentamente, echaba humo y hacia un ruido 

espantoso, vio algo aún mas extraño, animales parados en dos patas, hablaban 

un lenguaje extraño, eran hombres, esos seres que destruyen la paz del monte, 

pero el quirquincho no tuvo miedo, volvió con sus amigos, y les dijo: "Son 

hombres, vienen demonios gigantes para destruir el monte, no se lo debemos 

permitir" , el Zorro dijo, "estás loco , que podemos hacer nosotros, mejor 

huyamos" . ¡No! Dijo el quirquincho, este es nuestro hogar,  debemos defenderlo. 

Como vio que la máquina se acercaba, la Pava salió volando, el Zorro y la 

Corzuela corrieron velozmente, el Quirquincho se quedó, no se movió, tampoco 

se asustó, comenzó a cavar velozmente, hizo muchos huecos, por donde tenía 

que pasar la máquina, cuando estuvo mas cerca, él se oculto en un tronco, el 

gigante monstruoso, pasó por sobre los troncos, y la tierra cedió, empezó a 

hundirse, se dio vuelta y cayó por un barranco que había al costado del camino, 

los hombre saltaron, y corrieron. a ellos no les pasó nada, pero por sus rostros se 

podía ver que el monstruo gigante estaba muerto, en ese momento llegaron la 

Pava, La Corzuela, y el Zorro, quienes desde lejos habían observado todo lo 

acontecido, no podían creer lo valiente que era su amigo, entonces le dijo la 

Pava: "yo se volar, lo hago muy alto, llego hasta el cielo, pero jamás hubiera 

hecho lo que tú hiciste, eres muy valiente, entonces el Zorro dijo: "yo soy hábil, 

corro muy veloz, pero sentí mucho miedo, eres muy valiente" , la Corzuela, dijo: 

"yo soy veloz y ágil, pero nunca seré tan valiente como tú" , entonces todos 

dijeron, ya sabemos quien es el mejor animal del monte, sos vos Quirquincho, 

entonces, él, dijo:  

"yo no soy mejor que nadie, solo   hago lo que se, todos somos diferentes pero 

ninguno es mas que el otro". 

Todos  se  abrazaron  y  pidieron  disculpas  al  Quirquincho, entendieron que no 

importa si eres veloz, hábil, ágil, grande o pequeño, lo que importa es la bondad 

en tu corazón y saber respetar a los demás. Y chipiin, chipian, tal vez esta 

historia algún día continuará.                                                               
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