
LA LANZA DE· LA CUCARACHA 
(Cuento) 

La cucáracha tenía una lanza. Todos los hombres y todos 
. los animales conocían la 1·anza de la cucaracha. 

. . 

Un día, la cucaracha- fµe al' taller de la tortuga para arreglar 
algunas herramientas. En eso vio venir por el camino a una galli-
na. Muerta de miedo, le dijo a la tortuga: 

-Amiga mía, ahí viene la ·gallina y. tú bien sabes que yo no
puedo estar junto a ella. Voy a esconderme detrás de aquellas . 
hierbas. Pero con la prisa de esconderse, dejo olvidada la lanza. Al 
,llegar la gallina, vio la lanza de la cucaracha y pregunto a Ja 
tórtuga: 

� Y ldónde e.stá.,la cucaracha? 
-Fue a esconderse e.ntre las hierbas.
Y "la gallina fue a buscar a la cucaracha para comérsela. Al

cabo de un -rato llegó la zorra al taller, vio la lanza en el suelo y 
preguntó: 

-lNo es ésta la lanza de la cucaracha?
-Sí -dijo la tortuga.
-Y ldónde está la cucaracha?
-La gallina se la ha tragado.

/ -Y tdónde está la.gallina? 
-Está allá, escon·dida entre las hierbas ..
La zorra salió corriendo a comerse

:.-

a la gallina.

92 



Al cabo de un rato entró en el taller el tigre y al ver �n el 
suelo la lanza� preguntó: 

- ¿No es ésta la lanza de la cucaracha?
�sí -dijo la tortuga.
-Y ldónde está la cucaracha?-
-La gállina se la ha tragado.
-Y ldónde está la gallina?
-La zorra se la ha com·ido.
-Y ldóhde está la zorra?
-Está allá, escondida entre las hierbas.
Entonces el tigre· se fue. a buscar a la zorra para d.evorarla. Al

cabo de un rato llegó un cazador y le preguntó a la tortuga: 
-lNo es,ésta la lanza de la Cl)caracha?
-Sí -dijo la tortuga ..
-Y ldó

°

nde está la cucaracha? 
-La gallina se la ha tragado.
-Y ldónde está la gallina?
-La zorra se la ha co.mido.
-Y ldónde está la zorra?
-E I tigre la ha devorado.
� Y ldónde está el tigre?
-Está allá escondido entre las hierbas.
El cazador alistó su rifle· y se fue a cazar al tigre� Y ya ven

ustedes cómo la lanza de la cuc�racha y el mucho hablar de la 
tortuga trajeron tremendas desgracias a la misma cucara9ha, a la 
gallina, a la zorra y al tigre. 




