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Una hormiguita roja quería cruzar un gran río, pues le
habían dicho que en la otra orilla estaba repleta de
ricas semillas.

Cuando se acercó a la orilla del río, le entró mucho
pánico al ver la fuerte corriente que llevaba este y
tristemente desistió de su idea. 

Un escarabajo que pasaba por allí, vio llorando a la
hormiguita roja y cuando esta le contó por qué lloraba,
el escarabajo le dijo que no se preocupara, pues él
también quería cruzar a la otra orilla, porque le habían
dicho que... 

...en la otra orilla había cientos y cientos de
boñigas frescas y suculentas.
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La hormiga roja se subió encima del escarabajo y se
fueron a cruzar el río, pero al escarabajo también le
entró mucho miedo al ver la velocidad que llevaban sus
aguas y no lo pudieron cruzar.

Un pequeño topo escuchó llorar a la hormiga roja y al
escarabajo y les preguntó que porqué lloraban tan
desconsoladamente. Cuando este supo el motivo,
rápidamente les animó y les dijo que no se
preocuparan más, pues él también quería cruzar hacia
la otra orilla, porque le habían dicho que... 

...en la otra orilla había tierras muy blandas
y esponjosas.
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La hormiga roja encima del escarabajo y este encima
del topo, comenzaron a cruzar el río. Cuando el topo
metió una patita en el agua, pegó un gran respingo al
comprobar lo fría que estaba el agua y nuevamente
se quedaron los tres llorando, topo, escarabajo y
hormiga roja por no poder cruzar el río.

-¿Pero qué les pasa a ustedes tres? -les decía una
liebre que pasaba felizmente dando grandes saltos.
                                                 
-¡¡¡Queremos cruzar el río, queremos cruzar el río!!!-
Decían los tres al unísono.            

-Ja, ja, ja, ja. Pues estáis hoy de suerte, yo también
quiero cruzar este río porque me han dicho que... 

... la otra orilla está repleta de raíces y
tubérculos por doquier. 

-¡Vamos! Subiros a mi lomo, que de un gran salto
llegaremos los cuatro al otro lado del río.
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Cuando ya estaban todos encima uno de otros, la liebre
cogió carrerilla para dar un gran salto y...
                                                 
-¡¡No puedo! ¡¡No puedo! Pensé que el río era menos
ancho. De un solo salto no puedo, nos ahogaríamos en
el medio del río.

¡¡¡Ooohhh!!! Que gran decepción tenían estos cuatro
animalillos, pues ansiaban tanto el estar en la otra orilla
por todo lo que les habían contado otros, de lo
maravillosa y extraordinaria que era la vida en la otra
orilla del río. 

-¿Si os cruzo al otro lado del río, me prometéis los
cuatro que por fin os callaréis y me dejaréis dormir
mi siesta? -les decía un gran perro mastín que
cuidaba un rebaño de ovejas.

5



-¡¡¡Sí, sí, sí, te lo prometemos amigo perro!!!
                                                 
-Yo también tenía intención algún día de estos cruzar
a la otra orilla, pues me han dicho que... 

... en la otra orilla a cada paso que das,
hay enormes y ricos huesos frescos. ¡

- ¡Venga, subiros a mi espalda que lo vamos a cruzar!
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Pues nada, ahí iban los cinco alegres y sonrientes, la
hormiga roja encima del escarabajo, el escarabajo
encima del topo, el topo encima de la liebre y la liebre
encima del perro mastín. 

En el momento que el perro mastín metió su pata en
el agua y pisó el denso y blando barro que había en
el fondo del río, retrocedió rápidamente y les dijo a sus
cuatro amigos que le daba repugnancia pisar ese suelo,
ya que él estaba acostumbrado al árido y seco suelo
de donde vivía.

-¡Un momento amigos! Creo tener la solución a
nuestros problemas -decía la liebre- alguna vez he
escuchado decir al buey que él quiere cruzar el río
y... más grande y fuerte que el Sr. Buey, no hay
ningún otro. Seguro que él no teme a nada.
                                                 
Todos se pusieron muy contentos y fueron hasta
donde estaba el buey.
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-¡Hola, Sr. Buey ¿Sería usted tan amable de
cruzarnos a la otra orilla del río?- le dijeron todos.
                                                 
-¿Cruzaros yo al otro lado?
                                                 
Todos sabían que si el buey se decidía a cruzar el
río lo conseguirían, por lo cual, estaban todos locos de
contentos ya que su sueño por fin se haría realidad,
ir a la otra orilla de la que la gente tanto dice. 
                                                 
-¡¡Venga, amigo perro! Súbete encima de mí, que
partimos para la otra orilla, pues dicen que allí hay
grandes campos de alfalfa y heno.
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Con apenas seis o siete pasos que pegó el grande y
robusto buey, ya estaban en medio del río, cuando de
repente, se dieron cuenta que frente a ellos y en
sentido contrario, se iban a cruzar con otro buey que
llevaba encima a un perro, el perro a una liebre, la
liebre a un topo, el topo a un escarabajo y el
escarabajo a una hormiga roja.

                                                 
Entonces al estar a la altura de todos ellos, estos le
preguntaron muy sorprendidos al otro grupo de
animalillos, que porqué querían ir a la otra orilla de la
cual ellos huían para ir en busca de la prosperidad y
los seis contestaron a la vez… 

¡¡¡Es que dicen que...!!
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