EL CARACOL VIAJERO

Estaba un caracol, metido en su casita, durmiendo a pierna
suelta hasta que sonó el despertador y, se levantó muy temprano
porque iba a visitar a su hermano que vivía al otro lado de un gran
charco. Para él era un viaje muy largo, porque andaba lento, lento…
tanto que parecía no moverse cuando lo estabas mirando.
Desayunó una gran hoja de lechuga, porque tenía que coger
fuerza para aguantar una larga ruta.

Se puso en marcha y se echó una manta, por si por la noche
refrescaba.
Comenzó a andar y cuando iba por la mitad, el sol se comenzó
a ocultar, él descargó su maleta y se instaló en un verde prado y de
un hormiguero muy cerca.
Empezó a entrarle sueño, y cuando había comenzado a roncar,
escuchó que alguien caminaba por su tejado, y salió con el pijama
puesto muy enojado, para ver quién era ese osado y, vio a una
hormiguita que estaba dándose un paseo a la luz de la luna, pues
hacía una noche cálida y tranquila y apetecía.
El caracol le gritó:
-¡Bájate de mí tejado, qué con tanto ruido me has despertado!
La

hormiga

se

bajó

rápidamente

pidiéndole

perdón

educadamente, pues no sabía que el caracol vivía dentro de ese
caparazón.

La hormiga le preguntó.
- Sr. Caracol, ¿ siempre llevas tu casa cargada en tu espalda?
Debe pesar muchísimo, ¿no te cansas?
Él le contestó:
- Si, porque es un gran ventaja, ya que puedo parar a
descansar en cualquier lugar. Si tú lo pruebas te gustará.
La hormiga negó con su cabeza y dijo:
- Soy tan pequeñita que no la podría cargar, además al
hormiguero ya no podría entrar.

El caracol muy ocurrente le dijo:
- Hazte la casa a tu medida, que sea así pequeñita.- La
hormiga no muy convencida, negó con la cabeza, miró hacia
su hormiguero y que susto se llevó. La puerta se cerraba y
ella fuera se quedaba. Salió corriendo a toda prisa,
diciéndole al caracol desde la lejanía:
- La naturaleza es muy sabia, y le da a cada uno lo que le
hace falta.
El caracol desvelado decidió seguir caminando para llegar por
la mañana temprano a casa de su hermano.

