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Érase una vez un pueblo muy lejano, perdido detrás de una 
zona montañosa, donde vivía muy poca gente. Allí nunca pasa-
ba nada interesante. El gallo prepotente cantaba de madruga-
da, los pajaritos multicolores piaban sin cesar y los perros co-
rrían detrás de los gatos como leopardos en busca de su presa 
favorita. 
¡Algo extraño va a pasar! Esta mañana tan tranquila me huele 
a alboroto.
Un sábado cualquiera nuestra familia decidió ir a desayunar a 
una taberna pequeña, coqueta y muy acogedora, que había en 
la entrada del pueblo.
Mientras íbamos andando; comentábamos que hacía mucho 
tiempo que no sucedía nada, todo era muy pero que muy abu-
rrido. 

Al llegar, nos sentamos y pedimos el desayuno. Cuando nos 
trajeron la comida y nos la echamos a la boca, oímos un suave 
cuchicheo.
- ¡ No me comas, que estoy vivo!
Nosotros pasamos de ese murmullo porque había mucho ruido 
como en un gallinero.



- ¡Mira a nuestro alrededor!
- ¡Pero si no hay nadie más que nosotros!
- ¿Qué está pasando aquí?
El caso es que la comida puede hablar. ¡Ah!, no era mi imagi-
nación.
Llegamos a casa ¡uf! ¡Qué alboroto! A la despensa no se pue-
de entrar. La pasta esta jugando con los colines. ¡Madre mia!, 
¡las latas de atún se están peleando con las de mejillones!. 
Mirad: los bombones están bailando con los frutos secos. ¡Esto 
no se puede describir!. Parecía un corral repleto de cotorras. 
Durante esa peculiar mañana, sólo hablamos con gestos, aún 
así no nos entendíamos.
El finalizar el día entré a la despensa y ví a la leche contándole 
un cuento al colacao, las galletas se escondían en el paquete 
de cereales, la caja de los espaguetis saltó encima del tomate 
frito; la mermelada y el bizcocho se deslizaban por el suelo y la
tarta se fue a buscar a su mejor amiga, la nata, para escuchar 
la historia del rico chocolate.

Y de esta manera finalizó esa alborotada mañana.

FIN


