
 

Un día en medio de la selva, las víboras decidieron dar un gran baile. Invitaron a los sapos, las 

ranas, los flamencos, los yacarés y a los peces. 

El baile se hizo cerca del río, los peces aplaudían con la cola desde la orilla. Los yacarés se 

adornaron con collares de plátanos. Los sapos se pegaron escamas en el cuerpo y caminaban 

como si nadaran. Las ranas se perfumaron y se colgaron una luciérnaga como si fuera un 

farolito. Los flamencos miraban de lejos, principalmente a las víboras de coral, con sus 

coloridos trajes. Las más bellas estaban vestidas con gasas rojas y negras, y bailaban mientras 

todos aplaudían. Solo los flamencos, que tenían las patas blancas y su gruesa nariz torcida, 

estaban tristes porque no sabían cómo adornarse. 

De pronto, un flamenco dijo: - ¡Ya sé lo que haremos! Nos pondremos medias coloradas, 

blancas y negras para que las víboras se enamoren de nosotros. Levantaron vuelo y buscaron 

en los almacenes, pero no encontraron medias. Un tatú que los escucho quejarse, quiso 

burlarse de ellos y les dijo que podían encontrar lo que buscaban en la cueva de la lechuza. 

Volaron hacia allá y la lechuza les entregó los cueros de unas víboras que había cazado. Les dijo 

que se las pusieran, pero les advirtió que no podían parar ni un segundo de bailar o las víboras 

se enojarían. Los flamencos, no entendieron la advertencia, y como estaban tan contentos no 

le dieron importancia. 

Cuando llegaron a la fiesta, todos los invitados quedaron admirados con sus preciosas medias, 

especialmente las víboras. Como los flamencos no dejaban de mover las patas, las víboras no 

podían ver bien de qué estaban hechas. Pero cuando se cansaron de bailar, las víboras le 

pidieron a las ranas que se acercaran con sus farolitos para observar de cerca las medias de los 

flamencos. Con horror se dieron cuenta que no eran medias, sino cueros de otras víboras y 

gritaron: '¡Han matado a nuestras hermanas!' 

En ese momento, sin escuchar las explicaciones de los flamencos, se abalanzaron contra ellos y 

les sacaron los cueros a mordiscos. En su desesperación, los flamencos se metieron al agua 

para sacarse el veneno y quitarse el dolor. Sus patas que una vez fueron blancas, quedaron 

para siempre coloradas. A veces, el ardor es tan grande, que encogen una pata y quedan así 

horas enteras, porque no pueden estirarla. 

~FIN~ 


