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Una mañana un zorro salió con un saco vacío en su espalda. Cuando vio una abeja, 

pensó en una forma astuta de llenar su bolso. 

Cogió la abeja suavemente. La puso en el bolso y siguió su camino hasta llegar a 
una casa. Allí tocó la puerta. Una señora mayor abrió. "Estoy en camino al pueblo", 

le dijo el zorro. ¿Puedo encargarle este bolso por un momento?. 
¿Por qué no? dijo la mujer. 
Sí, por supuesto. 
El zorro entregó el costal a la mujer. "Yo voy al mercado ahora" le dijo el zorro" 

No abra el bolso en mi ausencia. Luego el zorro continuó su viaje. 

Cuando el zorro ya no estaba, la mujer llevó el bolso dentro de la casa. Mientras 
le colocaba en el suelo, escuchó un zumbido. "Algo hay en ese costal", dijo. "Me 
pregunto si es algo útil. Veré yo misma qué es". 

La mujer abrió el saco sólo un poquito, pero ese poquito fue suficiente para que 
la abeja saliera del saco. Voló hacia la ventana y luego una gallina la cogió y se la 
engulló. 

Después de un rato el zorro retornó por su saco. Rápido miró hacia adentro. 
Entonces dijo en fiera voz: ¡"Dónde está la abeja que estaba aquí"! ¿Qué cosa hizo 
usted con ella? 

La pobre mujer empezó a llorar: -"Yo abrí el costal sólo un poquito dijo al zorro, 
con voz triste. La abeja salió y mi gallina se la comió. 

El zorro se hizo el enojado. Entonces, usted tiene que darme su gallina, dijo. 
-"Será suya"- respondió la mujer, apresurándose a cogerla. 
Ella puso la gallina en el saco vacío y se la dio al zorro. Él puso el saco al hombro 

y siguió su camino. 
Pronto el zorro llamó a la puerta de otra casa y habló así a la señorita que abrió: 
-Estoy en camino al mercado, ¿puedo encargarle este costal por un momento? 
-Por supuesto señor, dijo la chica. Así que el zorro dio la bolsa a la chica 

diciéndole: "No abra esta bolsa en mi ausencia", y se fue al mercado. 
La joven llevó la bolsa. Cuando la colocó en el piso vio que algo se movía. - "Me 

pregunto qué cosa se mueve dentro de esta bolsa"- pensó –"Veré por mí misma". 
Abrió la bolsa un poquito y la gallina salió volando hacia el patio donde una oveja 
mascota dio, al verla, tremendo balido que espantó lejos la gallina. 

-Pronto el astuto zorro retornó por el saco. Lo abrió y miró adentro. ¿Dónde está 
mi gallina? dijo a la pobre joven. 

-Ay! dijo ella: "Había una coa rara que se movía dentro del saco y quise ver qué 
era. Apenas abrí la bolsa cuando una gallina salió volando y mi borrega se la corrió 
lejos. 

El zorro parecía muy enfadado. Entonces tendrás que darme tu borrega le dijo a 

la joven.  

EL ZORRO ASTUTO  
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-"Será tuya", dijo ella precipitándose a cogerla. La joven puso la borrega en el 
costal y se la entregó al zorro. Este continuo su viaje. 

Nuevamente el zorro llamó a la puerta de otra casa. Un joven alto abrió. "Estoy 
yendo al mercado" le dijo el zorro. ¿Puedo encargarte este bolso por un momento?  

- Sí, señor dijo el joven. El zorro entregó el bolso al muchacho diciéndole: "No 
abras este bolso  en mi ausencia" y se fue. 

Cuando el joven puso la bolsa en el piso, vio que algo se movía. Luego 
escuchó un extraño sonido. "Hay un sonido raro en esta bolsa" dijo el joven.  

- "Veré por mí mismo qué es". 
El abrió la bolsa para mirar adentro y al instante saltó la oveja que se fue 

corriendo. El hermano menor del joven la persiguió sin éxito. 
Al caer la tarde, el zorro regresó por su saco. Miró dentro de él. Pero como 

siempre, estaba vacío. 
Nuevamente el zorro parecía enojado. ¡ Dónde está la oveja que estaba aquí!, 

dijo. 
- "Ah, dijo el joven. Apenas yo abrí la bolsa, la oveja saltó afuera. Mi hermanito 

la persiguió pero no pudo alcanzarla. 
Entonces, tienes que darme a tu hermano, dijo el zorro. 
- "Será tuyo", dijo el joven, pero déjame primero despedirme de él. 
Esta vez el joven fue tan astuto como el zorro. 
Con una astuta sonrisa, tomó el saco y fue hacia otro cuarto. 
Allí su hermano estaba jugando con un payaso de juguete. 
Un fiero perro estaba junto al pequeño niño. 

El joven puso al perro en el saco vacío y lo llevó hacia el zorro. Este levantó el 
pesado saco y lo puso a su espalda. Luego se fue. En el camino, el zorro cantaba y 
se jactaba de sí mismo. 

- "Realmente soy muy astuto", decía "Yo salí sólo con un simple. saco vacío. 
Ahora tengo un saco con un pequeño niño adentro. Un chico me será muy útil. Él 
cocinará mi comida esta noche y todas las noches. Yo viviré como un rey. 

El zorro no veía la hora de llegar a su casa. 
Cuando llegó puso el pesado saco en el suelo y lo abrió. 
Entonces saltó un fiero perro. 
El zorro dio un grito desesperado. Luego salió corriendo con el perro detrás de 

él. 

Después de todo, el zorro no fue tan astuto, porque nadie lo ha visto desde 
aquel día. 
 

 

 

 

 

 

 

 


