
LA VACA DEL PRADO

Un día de primavera, en un prado , había una vaca que 
se estaba comiendo toda la verde hierva.

Una oveja fue a ver que le pasaba y le dijo :
- Vaca nos vas a dejar sin hierva.
- Toda la hierva es mía – le dijo la vaca – y además 

tendré que comer.
La oveja se fue refunfuñando y encontró otro prado a 

la otra orilla del río. Allí abundaba la vegetación.
Al rato se acercó el caballo y le dijo:
- ¡Qué no van a poder comer mis hijos!

    Y la vaca le dijo:
- Toda la hierva es mía y además tendré que comer.
El caballo se fue también refunfuñando, lo oveja le vio 

y avisó al  caballo de que allí  abundaba la vegetación y 
había  comida para todos.  El  caballo  se fue junto a  su 
mujer y sus hijos al otro prado.

Siguieron yendo más y más animales a darle las quejas 
a la vaca y ella decía lo mismo:
- Toda la hierva es mía y además tendré que comer.
Al  final  todos  los  animales  se  fueron  al  otro  prado 

hasta que la vaca se quedó sola.
La vaca ya estaba como una foca, al rato vio que se 

había acabado toda la hierva. Empezó a buscar pero no 
había nada, entonces empezó a escuchar ruido, lo empezó 
a  seguir  y  allí  estaba  la  oveja,  el  caballo,  el  buey  y 
muchos más . Fue y les dijo:
- Haced sitio que quiero comer 

      Y todos le dijeron:



-  Toda la hierva es nuestra y no la compartimos.
La vaca se fue llorando y pensó en todo lo egoista que 

había  sido  y  entonces  fue  a  pedrirles  perdón  y  ellos 
pensaron que si  no le dejaban comer serían egoistas y 
entonces  la  perdonaron  y  todos  vivieron  felices  y 
bailaron el “Aserejé”.

P.D. : “Nunca seas egoista ”

                                                 ELENA GARCÍA AGUIRRE.
                                                11 AÑOS ALGECIRAS (CÁDIZ)


	LA VACA DEL PRADO

