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El saco del cartero tragaba las cartas con gran apetito, 
pues nunca le dejaban saciarse: antes de que pudie-
ra estar lleno, acudían puntualmente para vaciarle la 
panza. Aquella mañana, cuando llegó para llevarse  
la carga, el cartero sintió un olor diferente al del papel 
y la goma de los sellos. Movido por la curiosidad co-
menzó a pasar la nariz por todas las cartas, hasta que 
encontró una que parecía oler… como a cerezas.

Aquel aroma se le metió en la nariz y comenzó 
a llenar de canciones su imaginación; así que, en lugar 
de colocar las cartas por orden como hacía todos los 
días, decidió entregar aquella la primera. Montó en su 
bicicleta y se dispuso a gozar de aquel paseo.
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El camino era de bajada y el cartero, tan contento como 
estaba, comenzó a pedalear cada vez más rápido. Tan 
rápido bajaba que, con una mano en el manillar y la 
otra sujetándose la gorra, no le dio tiempo de frenar y 
chocó contra un cartel que decía:

PELIGRO

CAMINO CORTADO

El cartero, con la carta dentro de su maleta de cuero, sa- 
lió disparado y cayó en una zanja. Aquella zanja era 
tan profunda y oscura como el bostezo de un enorme 
pez.
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El enorme pez descansaba en el fondo de un gran río. 

Cerró la boca tras el bostezo y comenzó a moverse len-

tamente entre las algas del fondo, que eran su territorio. 

Allí no había ningún peligro para él y se sentía seguro 

sabiéndose el único dueño de esas aguas.

Podría haber permanecido en el fondo, como ha-

cía siempre, esperando a que algún insensato llegara 

hasta sus dominios y se colocara al alcance de uno de 

sus rápidos movimientos; pero aquella sensación, como 

si algo hubiera entrado en su boca, despertó su apetito, y 

el pez se puso a buscar algún bocado.


