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Oso y Ratón
(y el mar que no existía)
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Oso y Ratón vivían en el bosque, bajo un árbol, 
en la orilla del río. Les gustaban el bosque,  
su árbol y el río con su orilla; pero lo que más 
les gustaba era estar juntos, por eso nunca 
nunca se separaban.



Si estaban contentos, se abrazaban y decían:  
—Eres mi mejor amigo, Oso.
—Eres mi mejor amigo, Ratón.



No necesitaban nada más: su bosque y estar 
juntos. Al menos Oso, porque un día  
Ratón dijo:
—Vámonos de viaje, Oso.
—¿Para qué? —preguntó su amigo.
—¡Para ver el mundo! —contestó Ratón.





—Pero el mundo está aquí —le dijo Oso, 
señalando alrededor y acariciando su árbol.
—Yo quisiera ver el mar —insistió Ratón.
—Pero... ¿qué es el mar? —preguntó Oso.



—Dicen que el mar es donde terminan los ríos. 
Tan inmenso que no alcanza la vista. Que es  
la cosa más hermosa que puedas ver. ¡Sigamos  
el río hasta el mar!
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Oso y Ratón eran grandes amigos,  
vivían juntos en el bosque  

y no necesitaban nada más.
Hasta que un día, Ratón dijo:  

«Vámonos de viaje, Oso».  
Entonces todo cambió entre ellos. 

A partir de 4 años
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