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Un día el zorro se encontró con el tábano y le dijo:

—Apostemos algo, amigo tábano.
—Bueno —respondió el tábano—. ¿A qué jugaremos?
—A la carrera. 
—Bueno.
—Tú te irás arrastrando por la tierra y yo correré por encima— dijo el 
zorro.
—Bueno. 

Ambos acordaron que un roble que se veía a la distancia marcaría el fin 
de la carrera. 

Cuando el zorro estaba a punto de salir corriendo, el tábano se puso 
sobre su cola. 

El zorro partió a toda carrera,  muy apresurado, pero en el camino vio 
unas frutillas. “Aquí podría comer un poco de frutillas”, se dijo el zorro. 
Dicho y hecho.

Cuento mapuche narrado por Calvún a Rodolfo Lenz, 

quien lo escribió para que las futuras generaciones lo 

pudieran conocer. Esta historia tiene algunas moralejas, 

como la importancia de respetar las promesas.  
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Mientras estaba parado comiendo frutillas, se dijo: “¿Dónde estará 
caminando ese tábano tonto? Yo siempre voy a llegar primero y ganarle 
al tábano”. Enseguida dejó de comer y siguió la carrera, siempre con el 
tábano sobre su rabo. 

Más allá, el zorro divisó unas murtillas y se dijo: “Me convendría comer 
unas cuantas murtillas. ¿Dónde estará andando el pobre tábano?”.

Siguió comiendo y luego se dijo: “Ligerito voy a llegar a la meta”. 

Cuando el zorro estaba casi llegando, jadeando, el tábano salió de la 
cola del zorro y se adelantó para llegar hasta la meta y dijo: 

—Te gané, amigo zorro. Págame la apuesta. 

—No quiero— contestó el zorro—. Puedes estar contento si no te mato. 

Entonces el tábano fue a juntar compañeros. Trescientos, cuatrocientos, 
seiscientos tábanos se juntaron y se apilaron sobre el zorro para 
morderlo.

“¡Al agua, al agua!”, dijo el zorro. Se tiró entonces al agua, pero los 
tábanos no soltaron su cuerpo. Luego salió nadando y gritó: “¡Al 
bosque, al bosque quiero ir!”. 

Mucho se apresuró, intentando huir, pero los tábanos se mantuvieron 
pegados a él, mordiéndolo. A orillas del bosque murió el zorro.
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