Érase unavez, hace más de un par de años, cuando el sur de California todavía era en su mayoría
tierra abierta y las ciudades eran pocas y distantes entre sí, había un montón de búhos burrowing
felizmente vivir aquí. Pero había un pequeño búho enterrador que NO era feliz. Binky era el búho
madriguera más joven de su familia y vivía en una madriguera bastante agradable con sus padres y 8
hermanos y hermanas. Pero no le gustaba estar hacinado en una pequeña madriguera con toda su
familia y era tan aburrido cuando todos estaban bajo tierra por la noche.

"¿Aburrido?", Pregunta. "¿Porqué no fue a su habitación a ver la televisión? " Porque no hay habitaciones separadas en una madriguera y la
televisión no se había inventado.

"Ni siquiera cable básico?" no.

"¿No puede play

video juegos en su teléfono inteligente o

enviarunmensaje de texto asus BFF (Mejores Amigos Emplumados)?" Esto fue hace mucho tiempo y no habíateléfonos inteligentes - o
inclusoteléfonos tontos - y los únicos búhos enterrados que sabía que ya estaban allí en la madriguera llena de gente con él.
Entonces un día, mientras la familia estaba afuera y los jóvenes agitaban sus alas para aprender a volar o comer insectos del suelo, un
vaquero vino a montar. A los vaqueros y vaqueros les gustaban los búhos de Madriguera que estaban allí balanceándose la cabezamientras

se arropaban y los llamaban "pájaros aulludos". Y cuando Binky escuchó eso, se emocionó tanto y comenzó a saltar arriba y abajo y a decir
"¡Voy a ser un vaquero! ¡Yee Haw!" Pero su hermana mayor le dijo: "No puedes b eun vaquero porque no tienes un sombrero de vaquero o
botas de vaquero or un caballo para montar o una cuerda para atrapar cosas y sabes que no se te permite jugar con armas. Pero sobre todo no
puedes ser un vaquero porque no tienes sombrero."
"Pero", dijo Binky, "seré un vaquero, lo haré, lo haré".
"Sí", esunaidentificación de su hermana, "cuando los cerdos vuelan."

Bueno, unos días más tarde el joven Wilbur Wilberforce estaba jugando vaquero en hes el rancho de la familia cerca dedonde binky vivía.
Y cuando su mamá lo llamó para cenar se apresuró tan rápido que su sombrero de vaquero voló, pero no se puso de piepara recogerlo porque
estaban tomando pastel Tater Tot para la cena y era su favorito. Tomas una sartén grande y viertes algunos Tater Tots y luego agregas
algunos verduras de cuello, refried frijoles, fideos ramen, coles de Bruselas, jalapeños y viertes queso derretido por todas partes. Luego
pones una capa de Tater Tots encima de ella, agregas una gran mancha de crema batida y algunas fresas.

Más tarde esa noche, un coyote, cuyo nombre era la princesa María Elena Christina LeShaun Lakshmi Endive pero todo el mundo la llamó
Pookie, vino y pensó que llevaría el sombrero de vuelta a su guarida para que sus tres cachorros - Inky, Dinky y Stinky - jugaran con ella.
Mientras trotaba por el campo cerca de donde vivía Binky vio un conejo regordete, dejó caer el sombrero y en tres saltos se había abalanzado
sobre el conejo para llevar a casa a Inky, Dinky y el pequeño Stinky. Así fue que cuando Binky salió bajo el sol a la mañana siguiente,
parpadeando y bostezando, vio el sombrero de vaquero! "Yee Haw!", Gritó, porque eso es lo que él pensaba que los vaqueros dijeron, "Me
dieron un sombrero. ¡Ahora voy a ser un vaquero!"

"Como dije", olfateó a su hermana mayor, "cuando los cerdos vuelan. Burrowing Owls no puede ser vaqueros." En ese momento había una
sombra arriba y el sonido de las alas batiendo y todos los Búhos corrían tan rápido como podían volver bajo tierra para escapar del peligro.
Y cuando volvieron a salir, lo que a sus ojos preguntándose debe aparecer, pero una miniatura trineo y
ocho pequeños renos OMSA¡Socio! ¡ESA ES LA HISTORIA EQUIVOCADA! Lo siento. Lo que sí
vieron de

Yo, el intrépido Fred Pork Chop, el cerdo volador
más volador del mundo.

"Yee Haw Haw Haw!", Exclamó Binky, "Tengo un sombrero y un cerdo volador para que ahora pueda ser un
vaquero!"
¿Quién oyó hablar de un vaquero llamado "Binky"? Necesitaba un nombre de vaquero real, como "El Niño Rancho
Cucamonga" o "El Chino Caballero" o "El Jinete de serpientes de cascabel". Luego pensó que desde que era un niño
y una vez había found una gelatina rancio en el suelo y sabía maravilloso, se llamaría a sí mismo "el Niño Jellybean."
He y Fred decidieron ir a la gran ciudad a buscar su fortuna, porque pensaban que era la manera de vaqueros. Pero The Jellybean Kid

rápidamente se cansó de saltar y volar un poco y pensó para sí mismo, "un caballo, por supuesto, que realmente sería la manera de vaquero".
Y como la suerte lo tendría, vieron un caballo en el campo siguiente. Volaron sobre su espalda y gritaron"¡Giddyup Rosinante!", pero el
caballo no se movió. "Hola,

Sliver, lejos!" lloraron y no pasó nada.

"En Smedley, en ti gran semental!" no funcionó tampoco. Y luego

se dieron cuenta de que incluso si podían adivinar el nombre del caballo
no podían llegar a los estribos o manejar las riendas y estaban atascados volando y saltando y
andante.

Y por y por llegar a Los Ángeles, que
wcomo todavía un pueblo bastante pequeño en ese entonces. De hecho, hyno creció mucho en
absoluto, sobre todo porque cuando la gente venía a caballo o en un carro de buey o simplemente
caminando

y preguntaban "¿Cómo se llama este lugar?", la gente respondía con el nombre

completo y original "ElPueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles del Río Porciúncula"y

para cuando decían todo eso, los visitantes habían seguido adelante. Fue sólo cuando se rindieron y sólo dijeron "LOS" que la gente se
detuvo y se estableció allí.
Fred y The Jellybean Kid finalmente llegaron a Los Ángeles y se pararon en la plaza, mirando a su alrededor.

They estaban muy

emocionados de estar en lo que habían oído era un"rootin' tootin'Cowtown" Sabían que se llamaba en parte porque en aquellos días r aising
ganado era la industria principal en la zona y en parte porque los sábados por la noche las vacas venían a la ciudad y se dirigían a la
Chewy Cud Saloon donde bebían una gran cantidad de batidos y se excitaban y se iban corriendo salvajemente por las calles. Y debido

a que habían tenido

tantos batidos de leche que lo harían

paraget que lasvacas van "moo moo"y en su lugar hey'd llamar "roo roo"

y"demasiado también"y la gente decía, "Ahí van las vacas rootin' y tootin' otra vez."
después un tiempo nuestros héroes tenían hambre y entraron en "Phat Phil's Phine Café, Tienda de Cebos y Horse Barn" y miró el menú

AQUÍ ESTÁ NUESTRA COMIDA, BUB

Bueno, sabían lo que eran la mayoría de los alimentos, pero no sabían lo que significaban esos números y esa línea de asquiggly. Cuando la
camarera explicó que era dinero para la comida, The Jellybean Kid pensó que era realmente genial porque'se podía conseguir 2 tacos y2
dólares! Estaba terriblemente decepcionado al enterarse de que tenías que pagar 2 dólares por los tacos. Y ni él ni El Intrépido Fred Pork
Chop tenían dinero. Pero sabían que si tenías un trabajo tenías dinero así que se dispusieron a buscar trabajo.

"Hollywood, aquí venimos", dijeron. "¿Por qué un vaquero cavando búho y cerdo volador son justo lo que las películas necesitan." Lo
podían ver ahora: Flying Pig Trek, The Jellybean Kid, burrowing Owl Cowboy, and the Goblet of Giblets, Fred, The Jellybean Kid and the
Avengers, The Jellybean Kid y Fred Versus Godzilla y Kong... las posibilidades eran infinitas.
Por desgracia, las películas aún no habían sido inventadas y lo mejor que podían hacer era conseguir una audición para un espectáculo de
títeres called Sez Me Street, mirando a Big Turd, Burping Ernie, Hermit the Toad, Pickle Me Elmo, Ox Cart the Grinch. Pero no fueron
elegidos.

Fred y The Jellybean Kid hicieron una lista de sus talentos ... El Jellybean Kid,como todos los búhos y halcones, era muy bueno comiendo
ratones; Fred podía volar y revolcarse en el barro y comer restos de mesa y basura, pero no parecía haber demasiados trabajos que pidieran
esas habilidades únicas.
Pero espera, se les faltaba la respuesta obvia: eran vaqueros y deberían conseguir un trabajo siendo vaqueros. Así que salieron al Rocking
Emoji Ranch [esta es su

marca] y fueron contratados para pastorear el ganado.

"Cómete bien, pequeños perros", exclamó The Jellybean Kid. "Silencio, silencio, mover su
pelea", dijo Fred. Pero las vacas los miraron. "¡Vaya, viejo! Git'em up ya no count latas de
leche!", Gritó el Jellybean Kid y Fred añadió "O vamos a atar sus colas en nudos y bop en la
nariz!" Esta

vez las vacas las miraron y bostezaron.

"Muy bien, usted lo pidió usted

hamburguesas caminando. Vamos a ir a ...." Pero no podían pensar en qué hacer con las vacas
que les haríanmoverse.

Esto fue casi lo más vergonzoso que podría pasarle a dos vaqueros

ásperos y listos, salvajes y lanudos como The Kid y Fred. Y una pequeña gota de lágrima exprimida del ojo derecho de The Jellybean Kid,
corrió por su pico y se escabulló silenciosamente en el suelo. Y otra pequeña lágrima salió de su ojo izquierdo y corrió por su pico y se
escaquete en el suelo. Mientras tanto Fred se estaba poniendo rojo y pensando en cambiar su nombre a Mugwump. "Bueno, pardner", dijo
el Jellybean Kid tratando tan fuerte como pudo de sonar como un vaquero de verdad, "Creo que o son el tipo equivocado
de vacas o somos el tipo equivocado de vaquero. Estoy pensando que tal vez esa vieja madriguera no fue tan mala
después de todo y extraño a mi familia. Creo que voy a mosey en el camino y volver a ser Binky el Búho Madriguera."

"Esa es una buena idea, Hoss", dijo Fred, quien también estaba tratando de sonar como un vaquero por última vez. "Pero mi primo
Porky dice que muestran que la gente del negocio está a punto de inventar la caricatura y cree que puede conseguirnos a mí y a ti
algunas partes reales (o carretes) buenas".

Y después de una cirugía plástica y con mucho maquillaje, se convierten en grandes estrellas de cine.

Y así, niños y niñas, es como el elefante consiguió su tronco.

