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Una hormiga, cargada con
una gran hoja, decidió dete-
nerse para hacer una siesta
de un par de minutos en su
laborioso andar hacia el
hormiguero. En eso apa-
reció una pulga que se
entretenía saltando
mientras esperaba
que se cruzara algún
animal sabroso en
su camino. 
−Te veo muy agitada −le dijo la pulga a

la hormiga−. ¿Tan pesada es esa carga? No lo parece.
−Es como cuatro veces mi tamaño, y tengo que cargarla

hasta el hormiguero, que aún queda lejos −le respondió la
hormiga.
−No aflojes, muchacha, que no es para tanto. Tal vez no

estás cargando bien la hoja. Veo que la agarras muy de
abajo, y eso la hace más pesada.
−Así es como nos enseñan a cargarlas −respondió humil-

demente la hormiga.
−Bueno, haz como quieras. De todas formas, supongo que

cuando llegues al hormiguero te podrás tomar un buen des-
canso.
−Ni soñar con un descanso −le respondió la hormiga−.

Después debo volver al bosque a buscar más hojas. ¡No
sabes el trabajo que nos toca hacer a las hormigas!

La hormiga y
la pulga

(Cuento)
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−Lo que debes hacer es quedarte en el hormiguero, seguro
algunas como tú se quedan allí, haciendo tareas agradables
−dijo la pulga.
−En el hormiguero nadie descansa −respondió la hormiga−.

Allí se trabaja de día y de noche. Hay que almacenar las
hojas, construir los túneles, cuidar a la reina y a las crías y de-
fender las entradas. En el hormiguero siempre hay algo que
hacer.
−Tal vez no están organizando bien el trabajo −dijo la

pulga−. Con tantas trabajadoras como tienen ustedes es im-
posible que no puedan descansar lo suficiente. 
La hormiga se quedó silenciosa un momento, y después dijo:
−Tú que pareces saber tanto, ¿por qué no vienes conmigo al

hormiguero, para que nos enseñes a trabajar como tú dices?
−Eh… bueno… sería muy fácil para mí, pero no tengo

tiempo para esas cosas
−respondió la pulga−. Y
veo que allá se acerca
un perro gordo, al que le
podré sacar un buen poco
de sangre. Nos vemos, has-
ta luego. 
Y se fue saltando la pulga

para chuparle la sangre al
pobre perro.
La hormiga siguió su camino,

pensando de esta manera:
“Hay quienes viven a costa de

los otros, y aunque no trabajan,
aparentan saberlo todo. Cuando
ven algo bien hecho, en vez de
elogiarlo, sólo saben hacer críticas,
pero son incapaces de mostrar con
sus acciones que pueden mejorar lo
que critican”.
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