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Cuentan que en una hermosa mañana un astuto zorro que
se paseaba por el campo oyó de pronto el lejano canto de un
gallo.
Relamiéndose porque estaba muerto de hambre, emprendió

el camino en busca de su desayuno. Pero  acababa de em -
pren der el viaje cuando se dio cuenta de que el gallo que
había escuchado vivía en un gallinero muy bien protegido y
cerca del cual ya había rondado muchas noches. Tenía que
ser ese gallinero. El canto del gallo venía de ese gallinero lleno
de gallinas bien alimentadas que nunca había podido atrapar.
Entrar a ese gallinero no era nada fácil. 
Pero como la esperanza es lo último que se pierde, el zorro,

desesperado por el hambre, no se detuvo. Bajó la colina y
cruzó el arroyo. Llegó al co-
rral y se escondió detrás de
una frondosa mata de plá-
tano. Cuando se disponía a
acercarse más, el gallo vol-
vió a cantar. ¡Qué hermosa
sorpresa se llevó el zorro!
Vio que el gallo estaba fuera
del corral, bien encaramado
en la rama de un árbol. 
Como siempre había creído
que esas aves eran bastante
tontas y fáciles de engañar,
el zorro se acercó al árbol
con absoluta seguridad de
que lo iba a convencer para
que bajara.

El gallo y el zorro
(Cuento)
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−Buenos días, hermano
gallo, qué gusto de verte
−dijo el zorro de muy buen
modo−. Baja para saludar -
te, porque los buenos ami-
gos siempre se saludan
de cerca.
−Lo haría con gusto −le

contestó el gallo−, pero
hay una dificultad. Existen
ciertos animales de cuatro
patas que matan a los ga-
llos y a las gallinas, y si
me comieran no me lo
perdonaría nunca.
−¡Las cosas que se te

ocurren! −le respondió el
zorro−. Seguro ya estás
enterado de la buena
noticia. ¿Será posible que

no la sepas? Desde hace un tiempo nos dieron la orden a
todos los animales de tratar a los demás como si fueran
hermanos. Así que ahora reina la paz entre todos nosotros.
Baja, hermano gallo, para celebrar esta noticia como se
merece.
El gallo estaba preocupado. Bien sabía que tenía que bajar

para poder llegar al gallinero... Entonces, estirando su cuello
lo más que pudo, se puso a mirar a la colina.
El zorro, muy intrigado, le preguntó: 
−¿Qué es lo que estás mirando con tanta atención, hermano

gallo? 
−Nada que pueda preocuparte −le respondió el gallo−. Sólo

veo un par de grandes perros cazadores que vienen muy de
prisa para acá. Sí, vienen corriendo, ya están cruzando el
arroyo.  
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−¡Qué mala memoria la mía! –exclamó el zorro levantándose
inmediatamente−. Prometí esta mañana ir a cazar conejos...
este... bueno, más bien quise decir visitar a mis hermanos los
conejos... Lo siento, pero me tengo que ir.
−Espera un momentito −le dijo el gallo−, que ya bajo para

saludarle.
Pero el zorro, que ya había estudiado por dónde huir, se fue

alejando del árbol. El gallo trató de seguir la conversación,
diciéndole: 
−Supongo que no tendrás miedo de los sabuesos después

del plan de paz del que me hablaste...
−¡Claro que no! −exclamó el zorro mientras se alejaba

apurado−. Pero tal vez los sabuesos no hayan oído hablar de
esa noticia tan importante que te di.
Viendo al zorro salir a la carrera, el gallo le cacareó:
−¡Así que me creías tan tonto, hermano zorro! 
Y arreglándose las plumas, volvió el gallo al gallinero,

orgulloso de haber burlado una vez más al astuto zorro.
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