
Ci pria no no aguan ta ba más. Su ga to só lo ha cía de sas tres
en la ca sa. Se lo re ga ló a un ve ci no y des pués a unos pa rien -
tes que vi vían le jos, pe ro siem pre re gre sa ba. En ton ces un
ami go le di jo:

–Si lo suel tas en el bos que, no volverá más. 
A los días, los ami gos se en con tra ron de nue vo.
–¿Ci pria no, hi cis te lo que te di je?
–Sí, hom bre, pe ro no fun cio nó. ¡El ga to vol vió!
–Bue no, llé va lo más le jos. Ve te al mis mo bos que, cru za el

río que es tá de trás y suél ta lo por ahí.
Ci pria no así lo hi zo, pe ro el ga to vol vió a apa re cer en su ca -

sa. Por con se jo de su ami go, Ci pria no lle vó al ga to ca da vez
más le jos, pe ro el ga to siem pre vol vía. Has ta que un día el
ami go le di jo: 

–Llé va lo al mis mo bos que, cru za el río y vas a en con trar
unos ar bus tos, más ade lan te hay una ca sa. Pa sa por de trás
y dos ki ló me tros más ade lan te, de trás de una que bra da,
suel ta el ga to. Ve rás que no va a re gre sar.

Pa sa ron los días. Co mo Ci pria no no apa re cía por nin gu na
par te, su ami go lo lle gó a bus car.

–Tiem pos de no ver te, Ci pria no. ¿Qué pa só con tu ga to?
No vol vió, ¿ver dad?

–¡Por suer te vol vió! ¡Por que es ta vez el que se per dió fui
yo, y tu ve que se guir lo pa ra en con trar el ca mi no de vuel ta!
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