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El reparto de la herencia de un sencillo molinero no dejÃ³ a su hijo BenjamÃn mÃ¡s que el gato del
granero. Decepcionado, el hijo considerÃ³ comÃ©rselo para no morir de hambre, pero el gato
resultÃ³ estar lleno de recursos, y le dijo: Â«No debÃ©is afligiros, mi seÃ±or, no tenÃ©is mÃ¡s que
proporcionarme una bolsa y un par de botas para andar por entre los matorrales, y verÃ©is que
vuestra herencia no es tan pobre como pensÃ¡isÂ». El hijo del molinero no pensÃ³ mucho en ello y
decidiÃ³ seguirle la corriente. El gato, galantemente calzado, con la bolsa atada al cuello, se
encaminÃ³ inmediatamente a una conejera cercana y cazÃ³ un conejo. AsÃ puso su gran plan en
marcha, yendo al palacio y presentando su caza al rey:Â«He aquÃ, Majestad, un conejo de campo
que el SeÃ±or MarquÃ©s de CarabÃ¡s (que es el nombre que se le ocurriÃ³ dar a su amo) me ha
encargado ofrecerle de su parteÂ». Con el regalo de un par de perdices y otros obsequios, siempre
de parte del MarquÃ©s de CarabÃ¡s, el gato con botas estuvo pronto en disposiciÃ³n de saber
cuÃ¡ndo el rey y su hermosa hija pasearÃan por la ribera del rÃo:Â«Si seguÃs mi consejo
podrÃ©is hacer fortuna â€”le dijo el gato a su amoâ€”; no tenÃ©is mÃ¡s que meteros en el rÃo en el
lugar que yo os indique y despuÃ©s dejadme actuarÂ».AsÃ siguiÃ³ el famoso momento, el giro en
la fÃ¡bula, en la que el gato gritaba Â«Â¡Socorro! Â¡Auxilio! Â¡QuÃ© se ahoga el MarquÃ©s de
CarabÃ¡s!Â» De esta forma, el hijo del molinero, desnudo, fue envuelto en ropajes regios y subido
al coche de caballos del propio rey, revelÃ¡ndose la fÃ¡bula con el aplomo y divertido ingenio
caracterÃsticos de Perrault. El gato se adelantÃ³ entonces a la comitiva real y se dirigiÃ³ a las
tierras de un poderoso ogro.A los campesinos que estaban trabajando en ellas les dijo: Â«Buena
gente que estÃ¡is cosechando, si no decÃs que todos estos campos pertenecen al MarquÃ©s de
CarabÃ¡s, os harÃ© picadillo como carne de budÃnÂ». Cuando el carruaje del rey pasÃ³ junto a
los campesinos y Su Majestad preguntÃ³ quiÃ©n era el dueÃ±o de aquellas tierras, todos ellos
respondieron: Â«Son del seÃ±or MarquÃ©s de CarabÃ¡sÂ».Mientras tanto el gato llegÃ³ al palacio
del ogro y pidiÃ³ audiencia. Los guardias, desconcertados por la apariencia del gato parlante,
abrieron la puerta inmediatamente y le llevaron ante su seÃ±or.Cuando estuvieron sentados, el
gato le dijo: Â«Me han asegurado que vos tenÃais el don de convertiros en cualquier clase de
animal; que podÃais, por ejemplo, transformaros en leÃ³n, en elefanteÂ». Halagado, el ogro le dijo
que era cierto, y se transformÃ³ en el acto en un rugiente leÃ³n para demostrar sus habilidades. El
gato le retÃ³ entonces a transformarse en un animal muy pequeÃ±o, Â«en un ratÃ³n, en una
rataÂ». Ansioso por impresionar a su invitado, el ogro respondiÃ³ convirtiÃ©ndose en ratÃ³n, pero
tan pronto como lo hizo el gato lo tomÃ³ por la cola y se lo tragÃ³ entero.Entonces reclamÃ³ el
palacio del ogro como hogar para el reciÃ©n nombrado MarquÃ©s y recibiÃ³ al rey con su hija. Al

final el MarquÃ©s consigue a la princesa, y Â«el gato se convirtiÃ³ en gran seÃ±or, y ya no corriÃ³
tras los ratones sino para divertirseÂ».
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This is so much fun to watch! I'm learning Spanish and this is a great training tool.

It is a good book, it is easy to read

Mi hijo feliz leyendo este libro
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