


En un lugar llamado frutalia… 
vivian todas las frutas del mundo 
clasificadas por nacionalidad, la 
manzana venezolana  junto con la 
manzana europea, el aguacate 
criollo junto con el importado y 
asi sucesivamente…..
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Cierto día se efectuó una reunión de emer-
gencia para verificar el nivel nutritivo de cada 
una de ellas…..para tal fin se nombró al modera-
dor alto flaco y con manchas don cambur quien 
comenzó su discurso con una voz ronca y 
pausada….debo hacer una introducción. la fruta 
es el conjunto de frutos comestibles que se ob-
tienen de plantas cultivadas o silvestres, pero a 
diferencia de los otros alimentos vegetales 
(hortalizas y cereales) las frutas poseen un sabor 
y aroma intensos y presentan unas propiedades 
nutritivas diferentes, por ello la fruta suele to-
marse como postre fresca o cocinada. conviene 
comerlas cuando están maduras. 2

  

  



Como alimento, las frutas tienen 
propiedades, como ser muy ricas en 
vitaminas y minerales, pocas calorías y 
un alto porcentaje de agua (entre 80 y 
95%).
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La introducción despertó un 
alboroto tal porque cada fruta se 
atribuía el porcentaje mayor en 
vitaminas y minerales…….allá en 
un rincón murmuraba la 
patilla….yo soy pura agua y sirvo 
para saciar la sed……
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Yel cambur pintòn yo soy 
reseco pero dulzòn,la mandarina 
risa que risa decìa yo tengo jugo 
como el limòn, soy prima hermana 
de la naranja y nieta de la 
lima….gusto mucho si estoy dulce 
pero si me aporreo soy bien 
amarga ….
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Una una pera que escuchaba en 
un escalòn tambièn opinò yo tengo 
agua por montòn pero soy dulce y 
fresca … soy la mejor…….salto la 
fresa con gran prestancia…perdòn 
…perdòn de todas soy la 
mejor….tengo presencia y buen 
color soy dulce y agria …que buen 
sabor…..todos ustedes son mas 
corrientes que ese titiaro tan flaco 
y feo y para colmo un chiqui-
tìn…… será adoptado? ajajajj…
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Todos hablaron….todos 
cantaron   vino alguien  a hacer 
tizana …en  ese  envase todas
iguales se  revolvieron y dieron 
gusto a ese manjar que niños y 
grandes lo consumieron toda la 
tarde en frutalia…la tierra de las 

frutas….
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