
46 #cuarenta y seis

Ayunar: no comer 
algo por un tiempo.

Guarida: lugar 
donde se oculta 
alguien.

VOCABULARIO 

Responde las preguntas 19 a 24 de acuerdo con el siguiente texto.

Érase una vez un grupo de animales que 
se conocieron en el camino. Todos habían 
escapado de sus fincas porque estaban viejos 
y sus amos no los querían. Eran: un viejo asno 
trabajador, un perro viejo que no podía cazar, 
un viejo gato que solo quería descansar y 
no cazar ratones y un gallo viejo que estaba 
perdiendo el poder en su voz y lo iban a 
preparar en un sancocho.

Al caer el sol se detuvieron en un bosque y 
decidieron pasar allí la noche. El gallo vio a lo 
lejos una pequeña luz de una casa y llamó a los 
otros para contarles.

Se dirigieron hacia la luz y al llegar, encontraron 
una casa que no era otra cosa que la guarida de 
unos ladrones. El asno, que era el más alto de 
todos, se acercó a la ventana y echó un vistazo 
al interior.

Decidieron colocarse uno encima del otro para 
entrar a la casa. Así, entraron por la ventana y 
los ladrones, ante tal estruendo, se levantaron 
de la mesa atemorizados, pensando que se 
trataba de algún fantasma y huyeron de la casa 
para refugiarse en el bosque. Los cuatro amigos 
se sentaron a la mesa y comieron y comieron 
como para ayunar durante un mes. Cuando 
terminaron, apagaron las luces y buscaron 
donde dormir.

Pasada la medianoche, y al ver los ladrones 
desde lejos que ya no había luz en la casa, el 
jefe de la banda dijo:

—No deberíamos habernos asustado tanto. 
Mandó a uno a inspeccionar la casa.

Pero el ladrón fue sorprendido por los animales 
que lo sacaron despavorido. El ladrón corrió 
con todas sus fuerzas y llegó al bosque casi sin 
aliento.

Hermanos Grimm. Los músicos de Bremen, El libro 
de los cuentos de los hermanos Grimm, Barcelona, 
Ediciones B, 2001. (Adaptación)
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