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Esta es la historia de Nigel y sí, él es una servilleta.

¿Es un pájaro? ¿Es una abeja?

No, era Nigel convirtiéndose en un pájaro o en una abeja porque - siendo 
una servilleta - podía doblarse formando cualquier forma que quisiera.

Y siempre tenía que ser todo "tan exacto" para Nigel. Líneas perfectamente 
rectas y pliegues bien doblados, que lo irritaban...

malhumorándolo

"El origami (pronunciado O-RI-GA-MI) es una forma de arte", se jactaba.

"La forma o el tamaño nunca son un problema", continuaba diciendo 
convirtiéndose en una pirámide, pero luego cambió de opinión y se 
convirtió en una pantalla de lámpara.

Pero eso fue un error porque llegó Malcolm, que era MUY atraído por las 
pantallas de lámparas, y Nigel (que en ese momento era una pantalla de 
lámpara) le tenía MUCHO miedo a las polillas.

Sabía que las polillas se comían las chaquetas de punto, los calcetines, 
suéteres y ...

… ¡SERVILLETAS!
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O al menos eso pensaba Nigel, por lo que raudo y veloz huyó a 
la seguridad de su cajón.

"¿Qué le pasa a él?" Malcolm le preguntó a Lucy. "Todo lo que 
quiero es que seamos amigos"

"Él piensa que te lo vas a comer", suspiró Lucy. "Él no sabe que 
estás hecho de papel".

"¡Yo no como papel!", exclamó Malcolm, "Y además, no me 
comería a Nigel, no es una buena forma de hacer amigos".

"Bueno, alguien debería explicarle eso", dijo Lucy alegremente. 
"Ve y pídele a Elsie que te ayude".

Así que Malcolm salió volando por la ventana y se dirigió hacia 
el manzano donde Elsie se balanceaba sobre una rama.

"¿Por qué vives en un manzano?", le preguntó. "¡Bueno, y por 
qué no!", respondió ella y siguió columpiándose.

"No es que a todos le guste, pero a mí me gusta columpiarme, 
así que qué mejor lugar que este para hacerlo".

"¿Has venido a columpiarte conmigo?"
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Malcolm no lo había hecho. Pero le explicó sobre lo que 
pasaba con Nigel mientras Elsie continuaba 
columpiándose.

Así que sin tener respuesta, Malcolm regresó a la cocina.

"¡TÚ ESTÁS HECHO DE PAPEL Y YO NO COMO 
PAPEL!", gritó con rabia dentro del cajón.

Pero Nigel no se movió del lugar.

"Él tiene toda la razón”, dijo Elsie deslizándose por la 
ventana.

Y abriendo hábilmente el cajón con su larga trompa azul, 
levantó a Nigel y lo llevó de regreso al manzano.

"Podrías hacerme alguna compañía", dijo, "¿te 
convertirías en un elefante?"
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"Fácil", dijo Nigel e hizo exactamente eso, se transformó 
en un elefante.

"¿Has venido a comerme?", dijo Elsie cuando llegó 
Malcolm. "¿O has venido a comerme?", hizo eco Nigel.

"¡No! No he venido a comerme a ninguno de los dos ", 
respondió Malcolm. "Todos saben que no se puede 
comer un elefante...

... y mucho menos a dos".

"Ahí tienes. Ahí está tu 
solución, quédate como un 
elefante", le aconsejó Elsie.

Entonces, Nigel a salvo 
regresó a la cocina con su 
nuevo amigo Malcolm.

"Puedo convertirme en casi 
cualquier cosa", conversó. 
"Simplemente lo dices". 

"Erm, Err. ¿Una chaqueta de punto?”, sugirió Malcolm 
lentamente.

"¡Así de fácil!", respondió Nigel y se convirtió en una azul 
muy bonita.
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Ahora eso no fue algo muy sabio para Nigel.

"¿Sabes por casualidad que pasa en la historia del escorpión y la rana?", 
preguntó Malcolm acercándose.

"¿No? ¿Tiene un final feliz?"

        "Me temo que no", dijo Malcolm. "Verás, el escorpión necesitaba 
        cruzar el río y, bueno, para acortar esta larga historia, la rana 
        finalmente accedió, pero temía que el escorpión la picara.

"¿Y lo hizo? ¿El escorpión picó a la rana?"

"Oh, sí... bueno y apropiado".

"¿Pero por qué lo hizo?"

"Porque estaba en su naturaleza", suspiró Elsie al pasar, "Y 
desafortunadamente para ti, está en la naturaleza de Malcolm comer 
chaquetas de punto...

... incluso las de papel

"¡Huh! Ojalá me hubiera quedado como estaba", dijo tristemente Nigel 
mientras se convertía en el almuerzo de Malcolm. "No se habría comido a un 
elefante".

Pobre de Nigel. ¡Es un buen trabajo que tenga un hermano gemelo!
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