NARANJITA Y LA MOSCA INTRUSA
Por aquellos días, el gran Naranjo estaba rebosante de alegría… sus ramitas crecían
verdes y lustrosas y sus frutas estaban sanitas…
Así pasaban los días…mientras la naranjita más madura del árbol, se volvía cada vez
más linda, aromática y jugosa. Su llamativo colorido brillaba en medio de toda la
chacra …
La naranjita junto al resto de sus amiguitas esperaba con ansias el día de la cosecha, en
que el granjero pasara a buscarlas con su gran canasto.
La naranjita sabía que como gozaba de buena salud… ella viajaría a otros países para
deleitar los paladares de las mesas más refinadas y eso la hacía feliz, pero muy… muy
feliz…
Pero la alegría que reinaba en toda la chacra…estaba en peligro… una villana acechaba
escondida en su guarida esperando el momento justo y preciso para acabar con los
sueños de la naranjita.
Sí amiguitos y amiguitas … se trataba de la peligrosa Mosca de la Fruta, que con sólo un
pinchazo estaba lista para depositar sus huevos bajo la cáscara brillante de la naranjita.
Estos huevos, pronto se transformarían en feos y asquerosos gusanos, los que se
alimentarían de ella… y de tanto cavar dentro de la pobre naranjita, terminarían
pudriéndola y … la pobre, cayendo al suelo mal herida.
El plan de la Mosca era perfecto… se apoderaría de todas las frutas del gran naranjo y
de allí como una plaga se esparciría a todos los árboles que estuvieran a su alcance,
infectándolos y dejando tras su paso… sólo una gran tristeza.
Pero con lo que no contaba la malvada Mosca de la Fruta, era que muy de cerca la
seguía nuestro amigo “Súper SAG”.
El valeroso justiciero estaba listo y preparado para poner fin al maléfico plan de esta
mosca.
Utilizando sus trampas de poder, “Súper SAG” se enfrentó a la pilla Mosca, la que al ver
a nuestro inspector, entró en pánico… el terror le recorrió el cuerpo, porque en el fondo
sabía que sus días de gloria estaban por finalizar
La Mosca y Súper SAG se miraron a los ojos… fijamente… y comenzó la batalla…y la
persecución.
La Mosca al verse acorralada presurosa corrió hasta lo que le pareció un refugio, pero
cuál fue su sorpresa al descubrir que después de todo, había caído en la trampa de

“Súper SAG”, que con su tablero pegajoso, le impedía volver a volar.
Súper SAG había cumplido su misión y había logrado salvar a la Naranjita más brillante
de la chacra y junto con ella todas y cada una de las frutitas del lugar, las que celebraron
varios días el encierro de la Mosca.
Súper SAG prometió volver cada vez que fuera necesario… y de aquí en adelante
protegerlas de todo peligro… para que sigan por siempre y para siempre sanitas y así
cumplir su sueño de viajar a otros mundos… y colorín colorado... este cuento se ha
acabado…
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