
Un venado vanidoso
(Cuento)

Un día de mu cho ca lor, un ve na do muy va ni do so se fue al
río a to mar agua. Des pués de be ber, se con tem pló en el
re fle jo del agua. Or gu llo so, vio que te nía una gran cor na -
men ta y pen só: “¡Qué her mo so soy! ¡No hay na die en el
bos que con unos cuer nos tan be llos!”. 

Pe ro tam bién vio que te nía unas pa tas del ga das y lar gas.
Es to lo de si lu sio nó. Mi ran do al cie lo, se que jó: “¡Oh, Dios!
Me has he cho con una her mo sa ca be za que lu ce una gran
cor na men ta, pe ro me has da do unas feas pa tas que no van
con mi ele gan cia. ¡Qué pe sar, qué do lor más pro fun do! ¿Por
qué no hay glo ria com ple ta en es te mun do?”.

Se que ja ba así de su suer te, cuan do de re pen te vio ve nir
a un león. Se veía fu rio so y ham brien to, y lo em pe zó a per -
se guir. El ve na -
do co rrió por
unos po tre ros.
Pron to se ga nó
una gran dis tan -
cia, pues la fuer -
za de los ve na -
dos es tá en sus
lar gas pa tas.

Pe ro cuan do
lle gó a un bos -
que, sus cuer nos se en gan cha ron en las ra mas de los ár bo -
les y lo de tu vie ron. Tu vo que ha cer un tre men do es fuer zo pa -
ra es ca par, pe ro tu vo suer te y al fi nal el león no lo al can zó.

Cuan do ya es tu vo a sal vo, pen só: “¡Qué ton to he si do! Mis
pa tas, que me pa re cían des pre cia bles, me han sal va do la
vi da. Y los cuer nos, que eran mi or gu llo, ca si me cau san la
muer te”.
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