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EL ZORRITO Y LOS GUANTES 

 

 

 El frío invierno llegó desde el norte hasta el bosque donde 

vivía una familia de zorros. 

Una mañana, el zorrito intentó salir de la madriguera, sin 

embargo… 

-¡Ah!- gritó cubriéndose el ojo, y se fue tropezando hasta donde 

estaba mamá zorro. 

-¡Mamá, algo me picó en el ojo! ¡Rápido! ¡Quítamelo, por favor!- dijo 

él. 

Mamá zorro sorprendida, entró en pánico e intentó cuidadosamente 

quitarle lo que tenía en el ojo al zorrito, aunque se dio cuenta que no 

había nada. 

Cuando mamá zorro empezó a salir de la madriguera entendió lo 

que había pasado. 

Fue porque la noche anterior había caído una nieve blanquísima. 

Arriba de la nieve el sol brillaba, y debido al reflejo de la luz, la 

nieve era deslumbrante. Y para el zorrito que no conocía la nieve, 

en cuanto recibió el fuerte reflejo de luz, pensó que algo le había 

picado en el ojo. 

 El zorrito se fue a jugar. Entre la nieve que era suave como 

algodón, se puso a correr en círculos salpicando y esparciendo copos 

de nieve, haciendo que se reflejasen pequeños arcoíris. 

Entonces, de repente, se oyó un tremendo alboroto. El zorrito quedó 

todo cubierto de un polvo fino de nieve, tan fino que parecía harina. 

El zorrito se asustó y cayó rodando en la nieve diez metros más allá. 

“¿Qué fue eso?”, pensó y miró hacia atrás, pero no había nada. Era 

la nieve que había caído como avalancha desde las ramas de un 

abeto, aún entre las ramas quedaba nieve que se derramaba como 

hilos de seda. 

Después de un rato el zorrito regresó a la madriguera.  

-Mami, mis patitas están frías, mis patitas me tiritan- dijo, 
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poniendo sus patas mojadas, que ya se habían enrojecido frente a su 

madre.  

Mamá zorro tomó y envolvió con sus patas suavemente las de él. 

-Dentro de poco se calentarán- le dijo, sin embargo aún estaba 

preocupada de que su niño pudiera sufrir lesiones por el frío, por lo 

que decidió que entrada la noche iría al pueblo a intentar comprar 

unos guantes de lana que le quedaran a su hijo. 

 La oscura, oscura noche, envolviendo los campos y bosques, 

iba expandiéndose como la sombra de una tela, sin embargo no 

importando cuanto se intentara, no se podía opacar la nieve blanca 

ni la blancura que emergía de ella. 

Ambos zorros plateados salieron de su cueva. El zorrito caminaba 

debajo del vientre de su madre, y mientras caminaba miraba por 

aquí y por allá con sus grandes ojos redondos, no dejaba de 

parpadear. 

En poco tiempo, en el camino se logró apreciar una luz brillante. El 

zorrito al ver esto dijo: 

-Mami, esa estrella se está cayendo-. 

-Esa no es una estrella – replicó su madre. En ese momento sus 

piernas se paralizaron en el lugar – Esa es la luz del pueblo. 

Cuando vio la luz del pueblo, recordó la espantosa experiencia de 

cuando ella y su amigo zorro fueron al pueblo. A pesar de que ella le 

dijo que se detuviera, su amigo no la escuchó. Su amigo zorro trató 

de robar un pato de una granja, cuando el granjero se dio cuenta 

comenzó a perseguirlos, por lo que huyeron desesperadamente por 

sus vidas. 

-Mami, ¿qué estás haciendo? Hay que ir rápido. – dijo el pequeño 

zorro, desde debajo del vientre de su mamá. Sin embargo mamá 

zorro no movía en absoluto sus pies. En ese momento no había otra 

opción. El zorrito ahora debía ir solo hasta la ciudad. 

-Niño, muéstrame el dorso de tu mano- dijo la mamá zorro. De 

repente la mamá zorro empuñó la mano del pequeño y mientras lo 

hacía, ésta se convirtió en una bonita mano de niño humano. El 
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pequeño zorro extendió su mano perplejo, la empuñó, se pellizcó e 

incluso la olió mientras la examinaba. 

-No sé cómo la convertiste mamá, ¿qué es esto?- dijo. En el reflejo de 

la nieve observó cómo esa mano se había convertido en una mano 

humana y la observaba con mucha frecuencia. 

-Esa es una mano humana. Escucha y recuerda niño, vas a ir a la 

ciudad puesto que ahí es donde están las casas de los humanos y, 

ante todo debes buscar colgando de la fachada de una casa, un 

brillante letrero de sombreros. Si lo encuentras, toca la puerta, y di 

‘Buenas noches’. Cuando  abran la puerta un poco, meterás la mano 

por la rendija. Ésta mano, la de humano. Dirás ‘Me da unos guantes 

justos para esta mano’. Comprende, por ningún motivo le des la 

pata. – le instruyó la mamá zorro. 

-¿Por qué?- le preguntó el pequeño zorro. 

-Si notan los humanos que eres un zorro, no te venderán ningún 

guante. Además te atraparán y meterán en una jaula. Los humanos 

son realmente criaturas terroríficas. – le respondió mamá zorro. 

-Ohhh-  

-Entiende, por ningún motivo les muestres tu patita, mejor muestra 

la mano de humano.- al decirle esto, la mamá zorro le dio dos 

monedas que traía consigo, y las depositó en la mano de humano.  

 El zorrito fijó las luces del pueblo como su meta y comenzó a 

avanzar tambaleándose por el campo de nieve. Al principio fue solo 

una luz, luego fueron dos, después se hicieron tres, y al final se 

hicieron diez luces. Cuando vio las luces rojas, amarillas y azules, el 

pequeño zorro pensó que eran iguales a las estrellas.  

Cuando entró a la ciudad, las puertas de las casas que daban a la 

calle, ya estaban cerradas, y desde lo alto de alto de las ventanas 

caía una luz cálida sobre la nieve de la calle.  

En la parte superior de los letreros brillaba una pequeña luz, y 

mientras veía eso, iba en busca de la tienda de sombreros. Vio un 

letrero de bicicletas, un letrero de lentes y entre otros letreros; 

algunos estaban pintados con pintura nueva, algunos tenían 
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paredes viejas con pintura descolorida. Ya que era la primera vez 

del zorrito en la ciudad, no sabía qué eran ese tipo de cosas.  

 Finalmente encontró la tienda de sombreros. Tal como le 

había dicho su madre, había un gran sombrero de copa alta 

brillando en un letrero con iluminación azulosa. Tal como le dijo su 

madre, tocó a la puerta. 

-Buenas noches-  

A continuación se oyó desde dentro el sonido de algo moviéndose, y 

la puerta se abrió unos tres centímetros, y una línea de luz se 

extendió larga sobre la nieve blanca del camino.  

Debido al brillo intenso de esa luz, el pequeño se confundió y metió 

la mano equivocada. 

“¡Metí sin querer la mano equivocada! ¡La mano que mi mamá 

tantas veces me dijo que no metiera!” pensó el zorrito. 

-Me da por favor unos guantes justos para esta mano- dijo. 

Entonces el sombrerero quedó sorprendido. Era una pata de zorro. 

“Alguien con pata de zorro pidió unos guantes. De seguro es un 

engaño” pensó el sombrerero.  

-Dame el dinero primero- dijo el sombrerero. 

Obedientemente, el pequeño zorro  le dio al sombrerero las dos 

monedas de plata que traía. El sombrerero las colocó en su dedo 

índice y revisó si brillaba, y como hacía un sonido como de ‘kling 

kling’, supo que no era una treta, sino dinero de verdad; así que 

tomó del estante unos guantes de estambre para niño y se los 

entregó en la patita del pequeño zorro. 

El zorrito agradeció y se regresó por el camino por el que llegó. 

“Mamá dijo que los humanos eran criaturas terribles, pero la 

verdad no dan ni poquito miedo. Hasta mostré mi patita y no 

intentó atraparme” pensó el zorrito.  

Sin embargo, el zorrito quería ver qué tipo de criaturas eran los 

humanos. 

 Cuando pasaba por debajo de una ventana, se escuchó la voz 

de un humano. ¿Cómo explicarlo? Esa gentileza…esa belleza… ¿qué 
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será esa voz tan calmada? 

-Duerme, duerme, en el pecho de mamá…duerme, duerme, en la 

mano de mamá…-  

“Esa voz que canta, sin duda es de una mamá humana” pensó el 

pequeño zorro. Puesto que, cuando el pequeño zorro se va a dormir, 

también su mamá zorro lo arrulla con esa dulce voz. 

A continuación se oyó la voz del niño: 

-Mamá, en una noche tan fría como esta, los zorritos del bosque 

dicen que tienen mucho, mucho frío, ¿verdad?- dijo. 

-A los zorritos del bosque también les canta su mamá, y 

seguramente dentro de su madriguera intentan dormir. A ver, 

pequeño, duerme ya, ¿quién se dormirá más pronto, el zorrito del 

bosque o tú? Seguramente nuestro pequeño se dormirá más pronto- 

respondió la mamá. 

Al oír eso, el pequeño zorro de pronto sintió amor por su madre y 

corrió hacia la dirección donde su mamá lo esperaba. 

 Mamá zorro, preocupada, esperaba ansiosa y temblorosa por el 

regreso del pequeño zorro, por ello, cuando el pequeño zorro regresó, 

lo abrazó en su cálido pecho y se alegró hasta el punto de querer 

llorar. 

Así, los dos zorros regresaron al bosque. La luna había salido, por lo 

que el pelaje de los zorros brillaba plateado, y sus huellas quedaban 

rebosando de una sombra color cobalto.  

-Mami, los humanos no dan ni un poquito de miedo- dijo el zorrito. 

-¿Por qué lo dices?- preguntó su madre. 

-Pues…me equivoqué y mostré la mano equivocada, pero el 

sombrerero no intentó atraparme. ¡Me dio estos buenos y calientitos 

guantes!- dijo, y le mostró ambas manitas enguantadas aplaudiendo.  

-¡Vaya! – dijo mamá zorro, atónita - ¿Será que los humanos no son 

realmente malos?¿Será que los humanos no son realmente malos?- 

murmuró para sí. 

 

FIN 
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