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¿Os acordáis de que, en el libro

anterior “Super-Erbino y el zorro

Astuto”, ya os había hablado sobre

la serpiente Malandrina? Bien pues,

en este libro voy a contaros una

historia sobre esta.

Después de que Erbino, todo verde

como un mechón de hierba,

espantara al zorro gracias a la

ayuda del gallo Nerón haciéndolo

huir lejos del gallinero, con su

tupida cola naranja y blanca y

rizados bigotes hasta el hocico,

recogió sus bártulos y se marchó a

un territorio más tranquilo.

Había sido molido a palos por Nerón en multitud de

ocasiones, así que harto de esta mala costumbre, cogió un

pañuelo de tela grande, puso las pocas cosas que tenía, lo

dobló a modo de bolso, se lo colocó a la espalda y se fue.

 

Desde entonces, el gallinero vivió un largo periodo de

tranquilidad.

Hasta que Malandrina, la serpiente, regresó de unas largas

y terapéuticas vacaciones en el balneario al cual se había

sentido obligada a retirarse después de los desastrosos



resultados del último encuentro

con el gallo Nerón.

Desapareció durante tanto tiempo

que se le hacía la boca agua solo

de pensar en el gallinero.

Estaba tramando un plan para

robar aquellos deliciosos huevos y

para ello había estado merodeando durante días. Necesitaba

un plan infalible para robarlos sin tropezar con el gallo

Nerón. Por no hablar de otro encontronazo con las gallinas,

pensaba mientras se acordaba de los moratones que le

propiciaron durante su último intento.

Es bien sabido que cuando se trata

de proteger a sus polluelos, las

gallinas son extremadamente

peligrosas, por no mencionar el

hecho de que comenzarían a

graznar y batir sus alas para llamar

la atención de Nerón, su pico y sus

gigantescas garras, con nefastas

consecuencias y no tenía la más

mínima intención de visitar al

médico tan pronto.

La serpiente Malandrina sabía muy

bien que tendría que entrar a

escondidas y con un plan de

escape.

Mientras tanto, la vida en el gallinero transcurría de manera

tranquila y los pollitos crecían. Una mañana al despertarse

los polluelos se encontraron con un desayuno especial: una

mazorca de maíz mitad de chocolate y mitad de nata.

- Mmm… ¡Me pregunto que Polloster-chef ha cocinado esta
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