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Lleno de Mortadela
Adaptado por Dr. Mike Lockett, El Contador de Historias
Habia un monton de cuervos sentados en un arbol. La mayoria descansaba en
silencio. Pero tres cacareaban y cacareaban. Trataban de impresionarce uno al
otro contando todas las cosas que podian hacer. El resto de los cuervos sabia
bien que la mayoria de las cosas que esos tres decian no era cierto. Pero ellos
educadamente mantenian la boca cerrada y no decian nada.
Mientras los tres seguian hablando, miraron a una granja cercana la cual tenia
una ventana abierta. Miraban con interes como la esposa del granjero terminaba
de hornear un pan de mortadela. Al terminar, lo dejo cerca de la ventana abierta
para que se enfrie.
La mayoria de los cuervos evitan estar cerca de humanos. Pero los tres cuervos
estaban anciosos por mostrar su valentia. Asi que decidieron dejar la sombra
segura del arbol y volar hacia la granja. Sentandose al borde de la cacerola se
llenaron hasta no poder mas. Se comieron toda la mortadela, hasta el ultimo
pedazo.
Mientras comian, uno de los cuervos presumia de lo buen volador que era. El
decia que era tan bueno que podia volar hasta el final del campo y volver a toda
velocidad y sin parar. Ya los otros cuervos cansados de su fanfarronería le
pidieron que pruebe sus palabras.
Entonces el cuervo prendió vuelo a toda velocidad. Antes de llegar a la mitad de
su camino, cayó al piso y murio de un ataque al corazon.
"Yo estoy en mejor forma" dijo el segundo cuervo. Y dejandose ir del borde de la
cacelorla levanto vuelo a toda prisa. Logró dar la vuelta alrededor de la granja y
hacia el final del campo. Pero pronto cayó muerto al piso tambien.
El tercer cuervo presumiendo cacareo. "Yo soy el mejor de todos!". Luego se
levanto a toda prisa. Dejó el borde de la cacerola, voló alrededor de la granja,
hasta el final del campo, y volviendo se dirigió a descansar en el arbol donde se
encontraban los otros cuervos. Pero mientras volaba hacia el arbol, empezó a
vociferar e incharse. Luego cayó muerto tambien como los otros dos.
El resto de los cuervos menearon la cabeza. Ellos sabian que no era una buena
idea volar si estas lleno de mortadela.

