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—Hablando de ríos —dijo el yacaré 
mientras todos hablaban del calor—, 
creciente grande fue la de ese año 
en que el agua llegó hasta 
el algarrobo  
más alto.
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—Usted perdone, amigo yacaré 
—dijo la pulga—, pero nadie estaba 
hablando de ríos.
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—Pero hablaban del calor, ¿y qué   
se hace cuando el calor aprieta?

—Uno se mete en el río —dijo  
el bicho colorado.

—Claro que sí —se entusiasmó  
el piojo—, y ya mismo me  
largo al agua.
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Y desde la cabeza 
del ñandú pegó un 
salto y se zambulló 
en el río.
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—¿Vio, doña pulga? ¿Vio que 
estaban hablando del río?

—Puede ser, pero hablábamos  
del calor más caluroso del mundo  
y nadie hablaba de la creciente.

—¿No? Usted sabe muy bien que  
los ríos crecen todos los años…
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