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Un sábado en la mañana, debajo de la som-

bra de un flamboyán de copa ancha, se encon-

traba reunido un grupo de animales. Algunos 

hablaban sin mucho ánimo sobre temas diferen-

tes. Otros se abanicaban, mirando las hormigas 

que subían y bajaban por el tronco del árbol, 

o el apresurado aleteo de las libélulas que por 

allí rondaban. Ninguno de ellos podía imaginar 

ninguna actividad interesante que hacer.


