
 

 

 

 

UNA HISTORIA DE VERDAD... 

 

La ciudad, ¿qué podemos encontrar en ella? Solo casas, plazoletas, vehículos, 

ruidos, personas y nada más... animales muy pocos; y los que conozco aves, perros, 

gatos y ¡un mono! ¡Qué barbaridad! En mi pueblo que es El Carmen, una gran 

fotografía mire; sorprendida me quedé...como pasan los años antes blanco y negro y 

ahora en color... ¿animales? ¿En donde aparecieron? En ninguna imagen los 

encontré. Que triste es mirar lo que sucede a nuestro alrededor... las cosas que 

pasan; inundaciones, pérdidas de personas, de paisajes bellos también, y sí esto 

fuera poco, animales que alguna vez los cruzamos ya no están. 

Hoy es un día más, en el cual ciertas personas, esperan que llegue... ¿para hacer 

quien sabe que cosas? ¿Qué nos pasa amigos? compañeros; ¡hombres!, no 

escuchamos el llamado que desde donde menos nos podemos imaginar existen 

seres que nos piden ayuda, y nosotros como personas, únicas y razonables, 

podamos mirar su situación; lo que les sucede y así poner fin a todo ese sufrimiento 

que si pensamos un poquito, ellos deben de pasar. 

En esta historia que les voy a contar, el protagonista es simplemente un zorro, un 

zorro de los que hoy pocos quedan, por la acción inconsciente que el hombre realiza 

al sacarlos de aquí. 

Hace mucho tiempo, cuando las calles eran de tierra y los valores eran distintos a los 

de ahora...vivía en un pueblo llamado El Carmen, hasta entonces, pequeño y 

acogedor, una familia que se levantaba muy temprano, sí, muy temprano, para ir a 

trabajar. Tenía hasta entonces tres hijos, a los cuales debían de cuidar, alimentar, 

proteger; como los animales a sus crías, en excepción de que estas personas los 

mandaban a estudiar. 

Tantas cosas aprendieron en la escuela; entre ellas ayudar, no importaba la situación 

que sea, sino la dificultad que el otro pudiese tener. Hoy uno de ellos (de los hijos), ya 

es grande, es mi padre, y es él que me heredó el valor de arrimar el hombro a aquella 

persona que lo necesite, como es el caso de estos animales (así como otros 

también), que necesitan ayuda y protección. 

Una mañana, de mucho frío, cuando la señora, salió a trabajar dejó al cuidado de su 

Autor: LORENA ELIZABETH TORRES 

Tercer Premio   

POLIMODAL                                                  

 



marido a sus hijos, entre los cuales había un bebe...el hombre sin saber que él era 

quien los debía de vigilar durante la ausencia; también salió del hogar, dejando así a 

estos pequeños, sin saber los que les podría pasar. Los niños despertaron cerca del 

mediodía y desconociendo lo que pasaba, se asustaron al encontrase solos y 

decidieron que unos a otros se iban a cuidar. 

Pasaron horas, minutos y segundos; y no había señal de que sus padres iban a 

llegar al hogar donde los esperaban. La comida estaba guardada como siempre, y el 

mayor se hizo cargo de dárselas... el más pequeño dormía muy tranquilamente, 

mientras que 

el segundo jugaba con unos autitos. Almorzaron, y fue en ese momento cuando, 

empezaron a preocuparse por su papá, que no había llegado a comer. 

Entonces fue en eso, que el mayor, salió en busca de él, quien temía que le haya 

sucedido algo. Se abrigó bien y dejando las recomendaciones a su hermano, fue a 

ver en donde podría encontrar a su padre. Más tiempo pasaba y más fuerte se sentía 

el viento que empezaba a mover las ramas de los árboles que chocaban contra las 

ventanas. Estaban los dos niños, dormidos en la cama, cuando desde la puerta de 

atrás se escuchó un fuerte ruido, que los despertó. Entre el llanto del bebé, el chico 

para calmarlo fue a preparar su biberón...dejándolo solo en la habitación. 

Como era una zona de campo, era eso lo que rodeaba a las casas, y nunca se 

imaginaron que lo peor iba a llegar. En la piecita donde se encontraba este pequeño, 

un animalito entró en busca de refugio, despacio recorrió el lugar, con su larga cola, y 

encontró donde acomodarse...a unos centímetros donde estaba el bebé. El susto 

más que para él, que dejó de llorar, fue para sus hermanos que entraban en la 

habitación, uno con la mamadera y el otro que venía de buscar a su papá sin 

resultados, quienes quedaron aterrorizados al ver esa imagen; del zorro con el niño al 

lado. 

Minutos más tarde llegó su mamá, quien también ingreso al lugar y se dio con que el 

animal estaba junto a su bebé, pero no hizo nada y fue lo que más sorprendió... 

La gente del campo, que a diario se encuentra con esta clase de seres sabe que es lo 

que buscan y que si no les hacen nada (como molestar) nada les harán. En cambio la 

gente de ciudad que cree que conoce todo, no es tan así, ya que recurre a matarlos, 

por el solo hecho de que le ocasionó un gran susto o por el mal momento que les 

pudo haber causado. 

Existen ya pocas especies de estas, y es por eso, que es necesario que cada 

persona pueda comprender lo importante que es para algunos, como lo fue 



anteriormente, cuando el zorro quizás no con todo su cuerpo, pero si con su mínimo 

contacto, hizo sentir el calor al niño de que había alguien junto a él; para que así, no 

sienta la distancia que tenía con sus padres, que lo único que hacían era trabajar 

para darle lo mejor a ellos. Y es por eso, que estos como otros animales; son muy 

significativos para este ecosistema tan grande, llamado Tierra.     

Ojala, esta historia quede recordada en cada memoria de los que la puedan leer, 

porque vale la pena señalar que así como el zorro, las aves y muuuchos otros 

animales, hoy ya no tienen historias que se puedan contar, están desapareciendo por 

nosotros que los separamos de esta naturaleza, para que otros hagan de ellos lo que 

mejor les convenga. 

 

"Las fichas están en la mesa, solo hace falta saber jugar" 


