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A Antonio S.Ch. y Jorge I., de vuestra Betizu. 
A Estela y la Biblioteca de Villamalea, por recordarme que me faltaba una vaca. G.I

Per tutti i bambini e per mia figlia Greta Olivia. 
Che lo stupore vi accompagni sempre lungo il vostro camino! A.C

Anna Laura Cantone

Gracia Iglesias



Tenía por vecinos dos cerdos muy marranos,
que nunca se lavaban ni los pies ni las manos.

La vaca Betisú vivía alegremente 
en un pequeño establo
muy lejos de la gente.



Por un prado muy verde solía pasear
pastando hierba fresca, ¡qué exquisito manjar!

Su vida era apacible, tranquila, sosegada...



–¡Menudo aburrimiento!
¿Es que nunca haces nada?

¿De quién era esa voz? 
¿Quién era el que ladraba?



El perro de un pastor que por allí pasaba.
Era un can muy vivido que conocía el mundo
y le contó a la vaca mil cosas por segundo.
No paraba de hablar de lugares hermosos.
En contraste aquel prado parecía muy soso.



La pobre Betisú se sintió muy paleta
y comenzó a soñar con hacer la maleta.

De pronto en su cabeza solo había un empeño: ¡Viajar! ¡Irse muy lejos de aquel campo pequeño!
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La vaca Betisú vivía alegremente
en un pequeño establo muy lejos de la gente.
Su vida era apacible, tranquila, sosegada…,

pero todo cambió de forma inesperada. 
Esto no es solo un cuento o una historia granjera, 

sino las aventuras de una vaca viajera.
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