
la zorra comadrona (Cuento)

Allá en la lejana Rusia vivían una zorra y un· lobo. Como 
vivían bastante cerca, habían hecho amistad� Pero el lobo se füe 
cansando ;de . los engaños de la zorra, que siemp�e buscaba 1� 
ocasión �de robarle la comida. Por eso había dec¡d.ido no dejarla 

,
\ 

entrar mas a su casa. . 
t 

Un .día,. duran_te un terribl·e vendava·I y tormenta de nieve, la 
casa de la zorr� se vino al· suelo. La casa del lobo era más maciza 
v pudo resistir el mal tiempo. Enton<�es, la zorra, se d.irigió a la 
casa de su vecino a ro·garle: 

-:-Por favor, compadre, déjame éntrar al zaguán. El'viento 
. 

' 
., 

bot9 mi casa y no tengo dónde pasar la noche. 
�Nada �e· eso. No te dejaré dormir en mi· casa -contestó el 

lobo. 
· - iAy, di que sí, por favor! -,siguió rogando la zorra-. Si

no mé dejas entrar, por tu culpa moriré de frío. ' . . . ' 
. 1, . ' . ' ' -Y ,tanto lloró y suplicó la zorra, que al fin el lobo le permi- · 

tió entrar ª� su· casa. Una vez que la zorra·· se acomodó.·en el 
zaguán, comenzó a pedir de n.uevó. 

-Compadre, déjame entrar a la sala, 
1
que aquí hace mucho

frío. ! 
�:·N'o, de ninguna manera.· A·. la sala no qui�ro )que entres

_:_.contestó,,e tlobo ya mol�sto� · · 
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�·iAy, por favo'r di qu.e sí! -siguió r�gando la zorra.· 



-Está bien, pasa a la sala -=-dijo el lobo.
Pero la zorra no estaba contenta todavía y siguió con el

cuento: 
-Compadre, lpor qué no me dejas subir sobre la �stufa y te

prometo no molestarte más? 
El lobo, cansado ya de' los lamentos de la zorra, le permitió 

subir a la. estufa. AII í,. por fin, la zorra se sintió cómoda. Pero 
cuando se le, desentumieron los huesos, comenzá"a sentir hambre. 
Entonces empezó a menear 1� cola y a golpear _las tablas. 

-Escucha, _-le dijo al lobo-i-, me- están llamando para aten
der el parto de mi sobrina. 

-Pues anda, vete -contestó el lobo, desde el cuarto. Pero la
zorra lo que hizo, fue subir al piso de-arriba, pues sabía que allí 
estaba la bodega donde el lobo guardaba los comestibles. Y en 
efecto, encontró un tarro lleno de manteca. Comió un poco y al 
ratoiiolvió a bajar. Al oírla, el lobo le preguntó: 

-lCuántos nac_ieron?
-El primero -contestó la zorra, y' se volvió a acomodar

sobre la estufa. 
Pero al rato la zorra volvió a sentir hambre. Otra vez se puso 

a dar golpes con la cola mientras decía: 
-lOyes, compadre? Me vuelven a llamar al parto.
-Pues anda, vete -volvió a decir el lobo.
La zorra subió nuevamente a la bodega. Se comió otro poco

de manteca y volvió a entrar a la sala. 
-l Cuántos nacieron? �volvió. a preguntar e I lobo desde la

cama. 



-El segundo -contestó la zorra, y tranquilame.nte se subió a
la estufa._ Pero al ,rato, empezó otra vez a golpear ·las tablas. 

�Oye, compadre, allí me llaman otra vez. 
-Pues vete -dijo el lobo ya enojado.
La zorra subió y se comió el resto de la manteca. Cuando

bajó, el lobo le preguntó. 
-lCuántos nacieron?
-El ultimo, compadre, el último -contestó la zorra

mientras se acomodaba en su lugarcito caliente para dormir. 
A la mañana siguiente el lobo quiso hacer un pastel y subió 

a la bodega a buscar un poco de manteca. A I encontrar el tarro 
vacío, le gritó furioso a la zorra: 

-Te comiste la manteca, malvada.
-No fui yo, compadre, fuiste tú, tú te la comiste -dijo la

zorra. 
Y así, empezaron a pelear sin' llegar a un acuerdo·. Fina1-

mente el lobo dijo: 
-Está bien, no sigamos discutiendo por eso. Acuéstate otra

vez sobre la estufa. 
-Así lo hizo la zorra. Pero con el calor de la estufa, al poco

rato comenzó a sudar· la manteca que se había comido. Al v�r 
aquello, el lobo gritó furioso: 

-Ahora no ·puedes· negar que tú te la habías comido. Y
dándole una tremenda paliza, echó a 1� zorra a la calle. 

La zorra salió de allí pensando en la venganza. En eso vio 
que se acercaba 'un hombre con una carreta., Inmediatamente se 
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acostó en medio del camino. El hombre, pensando que la zorra 
estaba muerta, la echó en la carreta, donde traía un barril lleno 
de pescados. La zorra, lista· como era, le hizo un hueco al barril y 
todos los pescados fueron cayendo al suelo. Ni lerda ni perezosa, 
recogió los pescados y se fue donde el lobo diciéndole: 

-Mira, compadre, todo lo que pesqué. Encontré un lugar
donde abundan fos peces. 

-Llévame a mí también a ese lugar -dijo 1el, lobo, mientras
se lamía el hocico pensando en la comilona de pescado que se iba·
a dar. 

· · 

. La zorra llevó al lobo a un lago. Pero como era ·tiempo de 
invierno, las aguas se habían congelado y el lago estaba cübierto 
por una capa de hielo. La zorra hizo un hueco en el hielo y le dijo 
al lobo: 

-Si quieres pescar, tienes que dejar colgar tu cola en el agua.
Así lo hizo el lobo, y esperó pacientemente a que picaran

los peces. Pero lo que sucedió fue que el agua se congeló aprisio
nándolo por la cola. 

La zorra se rio al y.er los apuros del lobo y dijo en voz baja: 
-:-Ahora veremos cóm,o haces para librarte de ésta. 
-l Qué dijiste? -preguntó el lobo, que no había logrado

entender las palabras de la zorra. 
-Dije que el cielo te repare muchos pescados -contestó

burlónamente la zorra y muy tranqui'la se alejó del lugar. En eso 
pasaron por el _lugar unas mujeres. Al ver al lobo tan miserable
mente aprisionado, comenza�on a apalearlo., Por fin el pobre 
logró liberarse dejando parte de la cola en el hielo. 

-Hasta la próxima, zorrita. Algún día nos volveremos a ver.
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