El toro y el cóndor

En los Andes peruanos vivía una familia, integrada por una vaca, un toro y su
wakacha (ternerito).
Un día esta familia salió a pasear por una quebrada, pronto fue que la vaca y el
toro se dieron con la sorpresa que el wakacha había desaparecido. Los padres
muy preocupados buscaron a su hijo por todos lados, pero no lo encontraron,
así que fueron a casa creyendo que su wakacha había regresado. Pasaron
días de búsqueda sin poder encontrarlo.
Una tarde, el toro salió por el campo a preguntar a los animales si habían visto
a su pequeño ternero, ellos le respondieron que no. Y así fue que el señor toro
sospechaba que el cóndor se lo había llevado para comérselo.
El toro fue donde el cóndor y le pregunto.
- Cóndor ¿has visto a mi wakacha?
- No he visto a tu ternero, toro.
La respuesta del cóndor no fue creíble para el toro.
-

¡Cóndor mentiroso entrégame a mi hijo!

El cóndor decía la verdad, no tenía al wakacha, sin embargo, el toro insistía.
-

Si no me das a mi ternerito, te golpeare junto a mis amigos y
derrumbaremos tu cueva.

-

Discúlpame, pero lo que digo es cierto, no tengo a tu wakacha.
El toro sin creerle fue a buscar a sus amigos, diciéndoles que el cóndor se
llevó a su ternerito y por eso debían golpearlo y derrumbar su cueva.
Después el toro y sus amigos llegaron a la cueva del cóndor.
Antes la vaca al enterarse de lo que iba a ocurrir, la vaca fue a buscar por
los altos de los andes, cruzo ríos y encontró a su hermoso ternerito. Sus
ojos se llenaron de lágrimas al darse cuenta que su precioso wakacha
estaba sin vida.

La escena que vio ante sus ojos fue muy dolorosa por que encontró el
cuerpo de wakacha todo comido por buitres y los huesos comidos por
zorros.
La madre fue de prisa en busca de su esposo. Al encontrar al toro le conto
tal escena que había presenciado ante sus ojos, el toro se disculpó con el
cóndor por no confiar en su palabra.
Toda la noche ambos lloraron hasta que se quedaron sin lágrimas.
Al día siguiente, lo que algún fue su hermoso wakacha ahora solo era un
simple cadáver.
Lo enterraron en aquellas planicies de los Andes, en aquel hermoso pastizal
lleno de flores, aquellas donde su hijo paso momentos de alegría.
Sus padres con una tristeza inimaginable lloraron hasta que los días de
primavera acabaron.
Cuando los primeros amaneceres se dejaron ver.
Aquellos padres se enteraron de la feliz noticia, que la vaca iba a tener una
hermosa ternerita y el día de su nacimiento, juraron que nunca la iban a
descuidar como lo hicieron con el primer hijo.

Moraleja: No descuides a tus hijos, porqué al día siguiente pueden aparecer en
ataúd donde nunca volverás a ver su sonrisa

Pseudónimo: Mariposa Andina.

