El Ogro y el Niño
Erase une vez, un ogro muy grande y que hacía mucho miedo.
Este pobre monstruo se sentía muy solo. Tan solo que tenía
excesos de rabia que aterrorizaban a toda la aldea, rompió
todo y la gente huyó de él. En su montaña, donde vivía
solo, estaba buscando desesperadamente a un amigo.
Un día, cansado de esta soledad, el ogro decidió buscar a
un amigo en la aldea vecina. Una vez en el pueblo, la gente
comenzó a huir de él e incluso pensaban que los estaba
atacando. Después de rugir con todas sus fuerzas, los
campesinos escaparon, excepto una persona, un niño pequeño,
que fue tetanizado por el rugido del ogro, no se movió. El
ogro inmediatamente pensó que a este niño le gustaría
hacerse amigo de él, el ogro le preguntó :
¿Tu quieres ser mi amigo?
- ...
-¿No respondes ?
-...
-Si no respondes, supongo que estás de acuerdo. Vamos a mi
casa y te mostraré todo. Verás que no es muy bonito, pero
es cómodo.
El ogro llevó al niño y lo llevó a casa.
Una vez que llegó, el niño estaba llorando, pero el ogro,
en lugar de preocuparse, le preguntó:
-¿Qué es lo que sale de tus ojos? No sé de qué se trata
-...
- Definitivamente no eres hablador, es una pena porque
quisiera saber más sobre ti ...
-...
En el mismo momento, un mensajero corrió hacia el príncipe
del reino, Esteban Castellanos. Esto es lo que el mensajero
le dijo:

-Mi príncipe, ¡tuvimos un ataque en tu pueblo natal!
- ¿Qué pasa? ¿Está bien mi hermanito?
-Un ogro atacó el pueblo y a tu hermanito ... ¡se ha
acabado!
-¿Qué? Yo Esteban Castellanos, buscaré. Que te ocupes del
reino mientras no estoy.
-Pero mi príncipe es un ogro, ¿qué vas a hacer?
"No te preocupes por mí, volveré pronto con mi hermanito.
El Príncipe Esteban Castellanos sabía qué ogro era, sabía
dónde vivía, así que fue a la montaña a buscar a su hermano
a quien el ogro había sacado para hacer un amigo, pero eso
no lo sabía. Una vez que llegó Esteban reconoció el llanto
de su hermanito y sacó su espada, se acercó al ruido. Y
escuchó desde atrás, el ogro que estaba encima de su
hermano pequeño llorando. El príncipe se sorprendió al ver
llorar y exclamar al ogro;
- ¿Por qué estás llorando?
-Porque este niño no quiere ser mi amigo ...
-Tu amigo ? ¿Por qué le gustaría a mi hermanito ser el
amigo de un monstruo que destruye casas y aúlla con furia
contra todos?
-Porque me siento tan solo en mi montaña mientras un
príncipe como tú está rodeado de gente siempre a su
servicio ... no puedes entender ...
-Sabes que no son mis amigos, solo tengo a mi hermano ...
Me gustaría tener amigos también ... Compañeros, me
gustaría ir a una aventura con un amigo. Sí! Eso es lo que
deseo también ...
-Gracias, no te preocupes, entiendo cómo sientes que somos
iguales, ven a mi patio si tienes tiempo un día o si
quieres jugar juntos.
Y el príncipe se fue, el ogro lo miró y sonrió, como si
supiera que nunca estaría solo.
Final.

