
LA GATA DE TIA CU·NDA 
(Cuento) 

Tía Cunda era una buena señora a quien todos querían y 
respetaban en la aldea. Vivía muy sola. Sólo la acompañaban un 
perro y una gata. 

Muy cerca de tía Cunda vivía otra señora a quien le gus
taba mucho la cría de gallinas, pero odiaba a los gatos. Esta se
ñora se llamaba Cirila. 

Todas 1-qs noches la gata de tía Cunda se daba vúelta por 
el· rancho de tía Cirila, posiblemente en busca de un ratoncito. 
Pero ·como tía Cirila era muy delicada, al darse cuenta de que la 
gata estaba en su rancho ajotaba los perros, y la pobre· gata salía 
disparada. 

Una noche, cuando la gata entró en la cocina, también se 
encontraba el perro· de tía Cunda en el rancho. Tía Cirila ajotó a 
sus perros, sin' darse cuenta de que allí estaba el perro compañero 
de la gata. Este inmediatamente les dijo: 

-¡Dejen a esa pobre y vengan conmigo! ¡Vamos a cazar 
armadosl 

Los perros lo siguieron y a la vez le contaron que pensa
ban matar p la gata. 

Entónces el perro se lo contó todo a la gata,· como buenos 
compañeros que eran. Así la gata dejó de ! legar al rancho de tía 
Cirila, pero nunca olvidó lo que querían hacer con ella. 
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Tía Cirila, como era muy orgullosa, siempre pretendía 
tener las mejores gallinas de toda la aldea. Para esto compró un 
buen pollo de raza. A este pollo lo cuidaba mucho y no lo hu
biera vendido ni por mucho dinero. 

El tiempo pasaba, y como no todo es felicidad en la vida, 
un buen día tía Cunda sintió fuertes dolores de cabeza, un poco de 
tempera,turá y terribles desmayos. Estaba enferma y aurique no 
quisiera, tuvo que coger cama. Los dos animales, un poéo ham
brientos y tristes, comentaban la enfermedad de su dueña. 

' -¿Qué vamos a hacer ahora? --dijo la gata. -Si nuestra
dueña no se recupera, pronto pasaremos hambre! ... 

-La pasaré yo, contestaba el perro. Usted podrá cazar ra-
tones y no sufrirá. 

De pronto tía Cunda, un poco débil, dijo a los animales: 
_, ¡Mis buenos amigos! ¡Ahora sí que me caería bien un 

buen caldo! Si pudieran conseguirlo� .. 
, Al oír esto la gata dijo al perro: 

-Si usted me ayuda, ahora mismo cumpliremos el deseo
de nuestra dueña. 

-Pero, ¿cómo? --dijo el perro.
-Fácil --contestó la gata-. · En Id· noche, cuando todo

esté en silencio, iremos al rancho de tía Cirila. Yo me subiré al 
palo de las g�llinas, espantaré al pollo y cuando el pollo caiga 
usted lo cazará. 

-¡Bien! �ijo el perro- yo le ayudaré. 
Y así la gata de tía Cunda cumplió el deseo de su dueña 

'

y a la vez se vengó del daño que le había hecho tía <:;,irila·. 




