
Trois perroquets jalouxTres papagayos celosos

En la selva amazónica, tres papagayos –uno rojo, uno verde, 
uno amarillo- posan en un árbol.

El papagayo verde celoso dice al papagayo rojo « ¡Usted tiene 
un aire pícaro con su plumaje rojo! »

Ofendido, el papagayo rojo le respondió : « ¿Que tiene mi plu-
maje rojo ? ¡Mis plumas rojas son muy bonitas! Además, como 
sea no tengo otras. Y lo mismo si no le gusta mi plumaje, ¡en 
medio de las flores yo me confundo! »

A su turno el papagayo rojo envidioso dice al papagayo amarillo 
« ¡Usted tiene un aire pícaro con su plumaje amarillo! »

Ofendido, el papagayo amarillo le respondió : « ¿Que tiene mi plumaje amarillo? ¡Mis plu-
mas amarillas son muy bonitas! Además, como sea no tengo otras. Y lo mismo si no le gusta 
mi plumaje, ¡en el cielo solo a mi se me ve! »

A su turno el papagayo amarillo enojado dice al papagayo verde « ¡Usted tiene un aire pícaro 
con su plumaje verde! »

Ofendido, el papagayo verde le respondió : « ¿Que tiene mi plumaje verde? ¡Mis plumas 
verdes son muy bonitas! Además, como sea no tengo otras. Y lo mismo si no le gusta mi plu-
maje, ¡entre las hojas yo soy invisible! »

Justo en ese momento, una fuerte tormenta cae sobre la selva. El viento sopla, los true-
nos amenazan con estallar, la lluvia se desencadena. Para protegerse, los tres papagayos se 
acercan como reconciliados. Pero la tormenta se acentúa et los papagayos son maltratados, 
proyectados a la derecha, proyectados a la izquierda, sacudidos para todos lados.

Por la madrugada, cuando el sol apareció, no había más ni papagayo verde, ni papagayo 
rojo, ni papagayo amarillo. No, en su lugar había tres magníficos papagayos de tres colores 
rojo-verde-amarillo. ¡En la tormenta, sus plumas se mezclaron! 
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