
 

 

 

  

EL FUTURO INESPERADO 

 

En un día común, los animales silvestres de Jujuy, notaron la presencia de una 

lechuza del futuro muy extraña ya que su figura era algo rara, tenía las plumas de 

distintos colores y una extraña cresta roja sobre la cabeza. Eso llamaba la atención 

de todos los animales y de todas las especies; la lechuza aprovechando el momento 

de que todos estaban reunidos empezó a contarles la desgracia que sufrieron los 

animales de todo Jujuy en el futuro, con el propósito de advertirles. Muy desesperada 

la lechuza dijo: 

 

Mírenme, mírenme, estoy deforme, fui hechizado por un ser maligno, un mago que 

odia y envidia a nosotros los animales del norte. 

 

Vine a ayudarles a ustedes para que no les pase nada y así evitar lo que nos sucedió 

a nosotros los del futuro. 

 

Lo primero que tienen que hacer es trasladarse al sur hasta llegar a la provincia de 

Río Negro, subirán hasta la punta de la montaña mas alta y se encontrarán con la 

cueva del mago y tendrán que distraer a los perros guardianes para entrar y sacar la 

sortija negra del que tiene mucho poder y que está en el armario lleno de joyas, será 

complicado encontrarlo pero recuerden es la única sortija negra eso significa que se 

podrá distinguir fácilmente, luego tendrán que destruirla y ustedes solos se darán 

cuenta de lo que sucederá después y por último deberán volver a Jujuy y la vida será 

como siempre, como si no hubiera pasado nada. Bueno... me tengo que ir al futuro 

cuídense y recuerden unidos nada ni nadie los podrá vencer. 

 

Luego de que la lechuza se marchó los demás animales empezaron a discutir sobre 

el tema y llegaron a un acuerdo decidieron unirse, tanto el Yaguareté como el Loro, la 

Chinchilla, el Quirquincho, la Vicuña, el Cóndor, el Flamenco, la Lagartija, la Corzuela, 

las Catitas, el Chancho del monte, el Pájaro hornero y el Tucán. 
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Cuando al fin llegaron después de meses andando descansaron 2 días completos 

comiendo y bebiendo. Al tercer día buscaron la montaña más alta pero no la 

encontraron hasta después de una semana. 

 

Cuando el cóndor voló hasta lo alto vio desde el cielo una montaña muy alta, 

entonces se detuvo para avisarles a los demás. 

 

- Esperen amigos, acabo de ver lo que tanto buscábamos -dijo el cóndor. 

 

La preocupada y temerosa de la Chinchilla dijo: - seamos cuidadosos, podemos pasar 

por algún peligro, mejor hagamos un plan desde aquí abajo. 

 

-Yo tengo una idea -dijo el flamenco. 

 

-Cuando subamos todos a la montaña las aves volarán muy alto para distraer a los 

perros guardianes y dirigirlos a un lugar lejos de allí. Luego el yaguareté, El chancho 

del monte, la vicuña y la corzuela se quedarán vigilando en la entrada para proteger 

del mago, a la lagartija y a la Chinchilla quienes acompañarán al quirquincho ya que 

él irá rodando hasta el armario por la sortija negra. 

-Muy buena idea - dijo el Yaguareté 

-Yo estoy de acuerdo - agregó el chancho del monte. Y así todos los animales se 

pusieron de acuerdo con el plan del flamenco. 

Cuando los animales treparon hasta la mitad de la montaña se cansaron tanto que no 

podían seguir a tal punto que empezaron a resbalarse golpeándose con los árboles, 

hasta que cayeron al piso, todos quedaron heridos, cuando estaban a punto de 

rendirse el yaguareté dijo:-escúchenme amigos, no es hora de rendirse vinimos de 

tan lejos pasando siete provincias, arriesgando nuestras vidas, con un cansancio que 

no nos deja mover ni una garra; es por eso que les quiero decir que no vale la pena 

dar marcha atrás, estamos a un paso para salvar nuestra existencia en el futuro, 

debemos seguir luchando, así es que no se rindan y sigamos adelante con fuerza!. 

Después de la reflexión que hizo el yaguareté los demás animales siguieron trepando 

la montaña hasta que cayó la noche cuando faltaba poco para llegar, los animales 

empezaron a asustarse pero no se dieron por vencidos... y entonces pusieron en 

marcha el plan del flamenco. 

Todas las aves empezaron a volar por el cielo llamando la atención de los perros 



guardianes, luego se alejaron de la montaña mientras los seguían. 

Y los demás animales tenían la entrada libre a la cueva. La Chinchilla y la lagartija 

acompañaban al quirquincho, cuidadosamente y silenciosos llegaron hasta el fondo 

de la cueva y vieron el armario lleno de joyas entonces empezaron a buscar la sortija 

negra y la encontraron al pasar una hora. 

Después de esperar intrigados afuera de la cueva, el yaguareté, el chancho de 

monte, la vicuña y la corzuela decidieron entrar armándose de valor esperando lo 

peor. Y descubrieron que dentro de la cueva no estaba el mago, entonces se 

pusieron felices al saber que no corrían peligro. Pero la felicidad les duro poco ya que 

cuando todos salían de allí vieron al mago volando en una escoba regresando a la 

cueva. Temblando del susto la lagartija y la Chinchilla subieron a la espalda del 

yaguareté. Y junto a los demás empezaron a bajar. Pero... se olvidaron del 

quirquincho quien tenía la sortija negra. 

 

Entonces este pequeño animal se enroscó con la sortija adentro camuflándose y 

empezó a rodar como una piedra hacia debajo de la montaña alcanzando a los 

demás animales. 

Con el ruido que hacían al descender el mago se dio cuenta y se molestó muchísimo. 

Muy enojado fue a buscar la sortija en el armario para vengarse de los animales. Y se 

llevó la sorpresa de que las joyas estaban tiradas en el piso y por más que buscaba 

la sortija jamás la iba a encontrar. 

Entonces empezó a sospechar de los animales y muy enfurecido salió de la cueva en 

busca de ellos, volando en su escoba. 

Los animales corrían peligro mientras que el quirquincho no se acordaba que tenía 

que destruir esa sortija. 

El malvado mago trató de lastimar a los animales tirando rayos de sus dedos. 

Mientras que corrían por su vida gritaban al quirquincho "destruye la sortija". Pero el 

quirquincho no escuchaba por que estaba enroscado, cuando el mago le tiró un rayo 

y el quirquincho se abrió  pudo escuchar los gritos y destruyó la sortija. 

El mago se convirtió en un niño de 12 años, sin nada de poderes, sin nada de maldad 

y sin nadie que cuide de él. Entonces los animales tuvieron pena y lo llevaron con 

ellos de regreso a Jujuy. 

Las aves lograron librarse de los perros y alcanzaron a los demás para regresar 

juntos. 

En Jujuy apareció nuevamente la lechuza, solo que esta vez estaba distinta como 



una lechuza normal sin cresta y sin plumas de colores. 

Los animales le contaron lo sucedido y el sorprendente cambio del mago al destruir la 

sortija convirtiéndolo en un niño de 12 años indefenso. 

La lechuza les dio la gracias de parte suya y de los demás animales del futuro que 

ahora estaban mejor. 

Y... desde aquel día todos los animales de Jujuy vivieron tranquilos y felices. 


