












T R I Q U Í: T R A Q U E SIETE 

EL CUERVO Y LA RANA 
Una vez un cuervo cogió a una rana muy gorda y llevándola 

en el pico, echó a volar. con ella, hasta el tejado de una casa vecina, 
( 
"' &· .,,. t 

;,. t · donde se posó dispuesto a comérsela. En cuanto la astuta rana se 
•• 1 vió; en el tejado dió voces de alegría y luego se echó a reir. 

¿ De qué te ríes, hermana rana? preguntó el cuervo. 
De nada, hermano •. -uervo, contestó la rana; no me hagas caso ... 

es que se me ha ocurrido pensar en mi padre que vive muy cerca de 
aquí, en este mismo tejado y como es tan fuerte y como tiene tan 
mal carácter, estoy segura de que vengará mi muerte si alguno se 
atreve a matarme. 

Aquella noticia no fué del agrado del cuervo. Y creyendo pre- 
ferible ponerse a salvo, se llevó a la rana a otra esquina del tejado, 
cerca de un canalón, que recogía el agua de la lluvia. Y a se disponía 
a tragarse a la rana cuando ésta se rió otra vez. 

¿De qué te ríes ahora, hermana rana?, pregunté el cuervo.' 
De una cosa sin importancia ... , se me ha ocurrido pensar en 

mi tío, que es aún más feroz que mi padre, y que vive en este mismo 
canalón; si alguien se atravíera a hacerme algún daño, pasaría un 
mal rato, aun en el caso de que lograra escapar de sus garras ... 

El cuervo se asustó al oír aquello y- dejó el tejado; con la rana 
en el pico voló al suelo y fué a pararse en el brocal de un pozo. Allí 
dejó a la rana en el suelo y por tercera vez se disponía a tragársela 
cuando ella dijo: 

Hermano cuervo, veo que tienes 'el pico embotado ... ¿No te 
parece que antes de comerme, valdría la pena afilarlo un poco? Po 
drías hacerlo muy bien en esa piedra plana que se ve a poca distancia. 

El cuervo ha.116 buena la idea,· dió dos o tres saltos hacia; la 
piedra y empezó a afilarse el pico; pero en cuanto se alejó de la rana, 
ésta de un salto desesperado, consiguió llegar al pozo y arrojarse 
en él. '· 
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ervirla durante 1/ .. · Volvió el cuervo y empezó a buscar a la rana. Se acercó al bro- 
que unía a ias / ... · · cal del pozo para mirar hacia abajo; al .fin distinguió a la rana en el 

t agua. Si deja-·-�. 1 · agua y la. llamó: ¡ Oh, hermana rana, temí que te hubieses perdido. 
ecamos esta ge- �- ·f .: Ahora tengo el pico muy afilado, ya puedes venir para que te-coma. 
t, cola corriente. ·11 ;:"�· ¡No sabes cuánto lo siento!, hermano cuervo, contestó la rana: 

, � ·'·'°;, pero el caso es que no puedo subir por las paredes de este pozo que 
están pegadas �'$': son muy lisas ... sería mejor que bajaras tu a comerme. 

sill �' Y que las :;1� Al oír estas palabras el cuervo s,e dijo: La verdad es que· 12. 
rana tiene razón, pobrecilla, yo bajaré; se tiró al pozo y se ahogó. 






















