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Kalamín un Zorrito Valiente 

 

Esta es la historia de Kalamín un zorro de esta región, era el hijo mayor de su familia. Un 

día Kalamín escuchó a su papá y a su mamá hablando de que ya no sabían qué hacer porque el agua 

era muy escasa en el lugar donde vivían , el papá dijo: tendré que ir a buscar un nuevo lugar para 

mi familia donde halla más agua, la mamá le dijo: tú ya eres viejo, no tienes tanta fuerza y estás 

enfermo para ir a buscar otro lugar, el papá le respondió, si no busco un lugar pronto nos 

moriremos de sed, los dos se abrazaron y lloraron por sus hijos. 

 

Kalamín escuchó todo lo que hablaron sus padres y pensó yo soy el mayor, tendré que 

buscar el agua y un nuevo hogar para mi familia, mañana les diré a mis padres mi decisión, se 

acostó y se durmió pensando en lo que haría. 

 

Muy temprano Kalamín les dijo a sus padres: yo voy a ir a buscar un nuevo hogar donde 

halla más agua, ya que soy el mayor y tu papá estás enfermo. Los padres de Kalamín le dijeron: no, 

eres muy joven y no lo lograrás. 

 

Los ojos de Kalamín se llenaron de lágrimas y dijo: ustedes no confían en mí, sólo les pido 

una oportunidad, iré a buscar agua y la encontraré para ustedes y nuestra familia. 

 

Su padre le dijo: lo pensaré y caminó a un lugar solitario para meditar. 

Kalamín tenía la esperanza de que su padre lo dejaría intentarlo. A la mañana siguiente su padre le 

dijo a Kalamín lo que quieres hacer es muy peligroso y no quiero que te pase nada, por eso tenía 



 

 

que pensarlo, pero si tú estás decidido te apoyaré, pero sólo con una condición, si no encuentras 

agua en una semana vuelves a casa. Kalamín contento acepta la condición y se despidió de su 

madre y hermanos. 

Kalamín caminó todo el día sin descansar hasta que llegó la noche, buscó un lugar para 

descansar y dormir, pensando en sus padres y hermanos, se quedó dormido. Al día siguiente muy 

temprano, empezó su búsqueda nuevamente, miró a su alrededor no había rastro de agua. Él dice: 

yo encontraré agua y siguió caminando y caminando y él decía: yo voy a encontrar agua y 

nuevamente llegó la noche sin rastro de agua, se durmió muy cansado y soñó que encontraba agua y 

estaba muy feliz. Al despertarse en la mañana se dio cuenta que era sólo un sueño, y se preguntó: 

¿lo podré lograr? Y pensó tengo sólo cinco días para encontrar agua por la promesa que le hice a mi 

padre, hoy caminaré más que ayer y más rápido. Kalamín caminaba y miraba a su alrededor 

buscando agua, ya muy cansado decía: no puedo fallarle a mi familia, sintió un ruido a lo lejos y 

corrió  lo más rápido que pudo pero como ya estaba oscuro no veía nada, pero sintió mojarse sus 

patitas, no veía el agua pero la sentía y hasta tomó un poquito y la encontró ¡tan rica!. Saltó y gritó: 

¡agua! la ¡encontré!. Kalamín estaba muy contento y dijo: mañana iré a buscar a mi familia, ahora 

descansaré. 

 

Al amanecer Kalamín pudo ver que el río era tan grande y tan lindo como en su sueño. 

Corrió muy contento para ir a buscar a su familia y traerla a su nuevo hogar, corrió todo el día y 

también toda la noche, lo único que quería era llegar lo más pronto a su casa para llevarlos a su  

nuevo hogar. Al amanecer ya cerca de su casa empezó a gritar. ¡mamá!, ¡papá! encontré agua, 

mucha agua. Al sentir  los gritos de Kalamín los padres salieron a verlo, lo abrazaron y le 

preguntaron cómo le fue en su viaje. Kalamín les contó todo y les dijo: los llevaré a nuestro nuevo 

hogar. 

 

Toda la familia muy feliz, empezó el camino a su nuevo hogar, donde había agua. Después 

de caminar varios días llegaron donde estaba el río y donde sería su nuevo hogar, sus hermanitos 

muy contentos al ver tanta agua, sus padres estaban muy contentos y orgullosos de Kalamín. 

 

La mamá les dice a todos: el agua es muy importante para todos, cuidémosla para tener 

agua por mucho tiempo más. 


