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Los músicos de Bremen

Un hombre tenía un asno que, durante
muchos años, le había llevado los sacos
al molino pacientemente; pero sus
fuerzas estaban llegando a su fin, de
tal manera que cada día era menos apto
para el trabajo.
El amo pensó entonces deshacerse de
él, pero el asno se dio cuenta de que no
soplaban vientos favorables y se escapó
poniéndose en camino hacia Bremen;
allí pensaba que podría hacerse músico
municipal.
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Los músicos de Bremen

Cuando había andado un poco, se
encontró un perro de caza tirado en la
cuneta del camino que jadeaba como si
estuviese muy cansado de tanto correr:
—Bueno, ¿cómo jadeas tanto,
mordedor? —preguntó el asno.
—¡Ay! —dijo el perro—. Como ya soy
viejo y cada día estoy más débil y ya no
puedo ir de caza, mi amo me ha querido
matar; así que he tomado las de Villadiego.
Pero ¿cómo me voy a ganar mi sustento?
—¿Sabes una cosa? —dijo el asno—. Yo
voy a Bremen a hacerme músico
municipal; vente conmigo y haz que te
acepten también como músico. Yo tocaré
el laúd, y tú, la trompeta.
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Los músicos de Bremen

El perro se puso contento y siguieron
caminando. No había pasado mucho
tiempo cuando vieron en el camino un
gato con una cara muy larga.
—¿Qué es lo que ha contrariado tus
proyectos? Atúsate el bigote, hombre
—dijo el asno.
—¿Quién puede divertirse cuando está
amenazado de muerte? Como me hago
viejo, mis dientes se están poniendo
romos, y me gusta mucho más estar
sentado al lado de la estufa y pensar en las
musarañas que andar cazando ratones, mi
ama me ha querido ahogar. Yo me he
escabullido, pero aconsejadme, ¿adónde
voy yo?
—Vente con nosotros a Bremen; tú sabes
hacer música nocturna y puedes llegar a ser
músico municipal.
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Los músicos de Bremen

Al gato le pareció bien la idea y se fue
con ellos.
Poco después, pasaron los tres fugitivos
al lado de una granja; allí, en el portón,
estaba el gallo de la casa y gritaba hasta
desgañitarse:
—Tus chillidos le llegan a uno hasta la
médula —dijo el asno—. ¿Qué te pasa?
—He profetizado buen tiempo —dijo el
gallo— porque es el día en el que Nuestra
Señora le lava la camisita al niño Jesús y
se la tiene que secar; pero como mañana
es domingo y vienen huéspedes, la dueña
de la casa no ha tenido compasión de mí
y le ha dicho a la cocinera que me quiere
comer mañana en la sopa; por ello, tiene
que cortarme la cabeza esta tarde. A causa
de todo esto, chillaré a voz en grito todo
el tiempo que me sea posible.
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Cuentos clásicos para leer y contar

Grandes ilustradores dan vida, en esta recopilación de cuentos,
a los personajes clásicos. Historias conocidas por todos,
que perduran a través del tiempo, se recogen en este volumen
con la idea de hacerlas accesibles a los primeros lectores.
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