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(Cuento) EL PARA I SO 

Una zorra hambrienta entró en un gallinero y se comió 
· a dos hermosas gallinas. Después de tamaña comida, 
sintió sed. Al ver un pozo que se encontraba cerca, saltó 
al brocal. Miró hacia abajo y vio su propia imagen refleja
da en el agua. Pero creyendo que era otra zorra, pregun
tó: -¿Quién está· ahí? 

El eco le devolvió una voz, y ella creyó que era una 
respuesta. Como no entendió bien, repitió la pregunta, 
inclinándose sobre el balde para oír mejor. El balde esta
ba sujeto _a una cúerda que pasaba por una polea. Al incli
narse la zorra, el balde se resbaló pozo abajo, llevándose 
consigo a la zorra._AI mismo tiempo subía el otro balde 
vacío, sujeto al otro extremo de la cuerda. 

Cuando llegó al fondo, la zorra se desesperó, porque no 
había forma posible de volver a subir. En eso, oyó una voz. 
Miró hacia arriba 'y vio,-asomándose al pozo, a un lobo que 
le preguntaba: -¿ Qué haces allá abajo? 

-Estoy muerta -respondió la zorra.
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-¿Muerta?, le preguntó el
lobo extrañado. 

-Sí; me morí' el otro día. - · 
Pero como antes de morir, me 
arrepentí de todos mis peca
dos. he venido al paraíso. 
Este es el paraíso. ¡Si vieras 
qué - hermosos prados hay 
aquí, y cuántos bueyes, 
. corderos y gallin_as! 

El lobo llevaba varios días 
sin comer. Tenía un hambre 
horrible, y al oír hablar de 
corderos y gallinas, se le hizo 
agua la boca. 

-¿ Y yo no podría ir también
. al paraíso? -preguntó el lobo 

ansioso. 
-Pero tú no te has arrepen

tido de todos tus pecados.:. -
le contestó la zorra. 

--Sí, sí, estoy arrepentidísi
mo ... -gritó el lobo. 

-Entonces métete en el
balde que tienes a tu lado y 
déjate caer. 

El lobo se metió en el balde 
y, como pesaba más que la 
zorra, empezó a bajar. A medio 
camino , se encontró a la zorra 
que subía en el otro balde. 

-Pero ¿cómo? -se
extrañó- ¿ Dejas el paraíso? 

-. Unos vienen y otros van, 
esa_es la costumbre ... - le dijo 
la zorra alegremente. 
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