
EL MAPACHIN Y ·EL BUEY ' (Cuento)

_ El mapachin quería pa'sar a la: otra orilla del río para comer · 
cangrejos. Pero el río era muy grande y ancho y no se atrevía a 

· pasarlo a nado. Entonces fue a ver a su �amigo el buey y le dijo:
'-Amigo buey, yo sé un sitio do�de hay cañas de azú�ar gordas y
altas. lOuieres que vayamos? - . -

El buey le contestó: -ldónde está ese sitio? 
-Al otro lado del río -contestó el mapachín. T_ú me llevarás

ene, ma y pasaremos. · _ 
Subió el mapach í n encima del buey y el buey atravesó el río 

nadando. Cúando llegó a la otra orilla e_l �uey se puso a comer 
cañas de azúcar mientras el mapach ín buscaba los cangrejos. El 
buey comía déspacio. El mapachín acabó antes y no quiso esperar 
más. Entonces empezó a aullar y a correr por entre las cañas, 
haciendo un gran ruido. Los hombres del campo acydieron 

, corriendp. Sólo enco'ntraron al buey que comía tranquilamente y a 
palos y pedradas lo echaron de allí. Entonces llegó el mapq-chín 
donde el,buey y le dijo: -Yq podemos irnos. 

, El buey le dijo: �Bueno, lpero qué te ha pasado para aullar y 
correr de esa manera? 

-Es que tengo costumbre de cantar después 'de comer
-contestó el mapach ín.

Subió de nuevo ·e1 mapach ín sobre el, buey y comenzaron a 
cruzar el río. Cuando iban por donde más agua había, dijo el buey: 
-mapach ín, tengo ganas de zambullirme.

-lCómo? -contestó el mapachín. lOue quieres meterte
bajo el agu,a? lNo ves que me voy a ahogar? lOué idea te ha 
dado? 

-:-Es que tengo co·stumbre de darme un_ zambul-lón después de 
· comer �dijo'el buey.

El buey se zambulló y el'mapachín estuvo a punto de ahogar
se. Volvió a su - casa· el buey y ya no· quiso nunca hablar con el
mapach ín por mal compañero. Y hasta ali í llegó la amistad.·
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