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La fábula al revés y sus várias moraléjas 
 
 

Cuátro pérros a los piés de sus ámos, escúchan su 
conversación.  

 
—¿Os ha pedído ya nuéstro familiár, que le 

ayudémos en la recolección de su cámpo de trígo?  
 
—A mí todavía no, péro lo hará y no lo 

entiéndo, áño tras áño háce lo mísmo, no piénsa 
que nosótros también tenémos úna família que 
alimentár y nuéstros cámpos también los tenémos 
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que recogér. Es tan insisténte que ya no sé cómo 
decírle que no y si le ayúdo abandóno los míos.  

 
—Es ciérto, el ótro día lo vi recorriéndo tóda la 

mañána sus cámpos sin hacér náda en éllos.  
 
—Sí, siémpre tárda múcho en recogérlos, da 

vuéltas y vuéltas hásta que álguien le ayúda. Los 
cuída póco y un día tendrá un incéndio y nos 
dañará a tódos.  

 
—Y cuando le echámos úna máno, se olvída 

prónto del hécho, es póco agradecído.  
* * * 

 
Los cuátro pérros habiéndo oído ésto se van al 
cámpo del familiár y adentrándose en él, rodéan a 
úna família de perdíces que allí vivía…  
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Las póbres perdíces creyéron que serían 

devorádas por la jauría, péro pára su sorprésa los 
pérros les habláron: No temáis, venímos a pedíros 
un favór: deseámos que nos aviséis cáda vez que 
el ámo de éste cámpo se acérque a él.  

 
Si así lo hacéis, cuando se háya recogído el 

trígo y estéis al descubiérto, os permitirémos que 
os quedéis en él, sin que os ataquémos y podáis 
acabár de alimentár a vuéstros polluélos con tódo 
el trígo que habrá caído al suélo.  

 
Dícho ésto, la póbre perdíz, que además de 

buscár comída pára sus críos, tenía que enterárse 
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de cuándo se íba a segár el cámpo; ahóra, cáda 
vez que el ámo se acercába, levantába el vuélo, e 
indicába así a los distántes pérros que el ámo 
estába presénte.  

 
Los pérros entónces se escondían en médio 

del trigál, en el camíno que conducía a los cámpos 
de sus familiáres y désde déntro y al ládo y ládo a 
su páso, lanzában táles aullídos, que helában la 
sángre del más templádo, un pérro por delánte, úno 
por detrás y dos por los ládos éra aterrorizadór.  

 
El familiár no muy valiénte, intentó acercárse a 

los cámpos de los vecínos várias véces, péro al 
finál desistió y se dedicó a recogér por su cuénta el 
trígo de su cámpo.  

 
  
Las moraléjas de ésta fábula son múchas: 
 
. Que úna fábula puéde tenér várias 

moraléjas, cláro.  
 
.Que no puédes hablár de un téma en 

privádo, sin que los pérros tráten de ayudárte.  
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.Que no hay náda peór, que ser la perdíz en 
úna fábula; hásta los pérros se entéran de 
dónde víves.  

 
.Ya séa en ésta fábula o en la ótra, el ámo, 

como siémpre, acába segándo su cámpo.  
 
.Núnca escúches a las dos pártes de úna 

história pára tenér úna opinión jústa, acabarás 
teniéndo dos fábulas diferéntes.  

* * * 
 

La fábula originál (créo que es de autór 
desconocído), díce que la perdíz píde a sus crías 
(cuando se ausénta del nído pára ir a buscár 
comída) que escúchen lo que el ámo del cámpo 
hábla, pára sabér cuándo lo van a segár y por 
tánto, cuándo tendrán que írse.  

 
Miéntras el ámo sólo díce que va a pedír ayúda 

a amígos y familiáres, la perdíz está tranquíla y no 
tiéne prísa en írse ya que la cósa va pára lárgo (los 
familiáres van a tardár múcho en ayudár).  

 
Sólo cuando el ámo decíde, en realidád se 

convénce: de que nádie le va a ayudár, y que va a 
comenzár a segár al día siguiénte, es cuando las 
perdíz y sus crías se van… 
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La moraléja de ésta fábula y su invérsa está 

clára:  
 
No hay que ser un filosófo pára sabér que si 

quiéres que se hágan las cósas, házlas tú mísmo… 
y no le pégues la palíza a tus vecínos y familiares 
que ya tiénen su própio trabájo.  

 
* * * 
F I N 

 
 
 

Por Emílio Vilaró  
 
Éste documénto está disponíble en formáto 
.PDF, .ePUB y .MOBI en nuéstra página Web: 
 
Mi blog literário. 
https://cosasdeemilio.wordpress.com 
 
Más de ciénto véinte cuéntos, relátos, ensáyos, 
recétas y novélas en: 
www.evilfoto.eu 
 
Comentários a: 
buzon@evilfoto.eu 

https://cosasdeemilio.wordpress.com/
http://www.evilfoto.eu/
mailto:buzon@evilfoto.eu
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 https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia 
 
Nóta del Autór: 
—Ésta óbra está tildáda, o séa: las palábras 
llévan la tílde (´), en el sítio en donde está el 
acénto. 
 
Después de míles de lectúras de óbras así 
escrítas y leídas, podémos asegurár, que su 
lectúra es la normál, y al leér así, no hay 
ningúna diferéncia de pronunciación a la 
habituál. 
 
Si deséa sabér los motívos, ¿cómo se puéde 
tildár de fórma automática? Y qué ventájas e 
inconveniéntes tiéne éste tildádo, puéde leér 
éste documénto:  
 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm 
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