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Había una vez un granjero que pensaba que su trabajo era demasiado pesado. 

Él pensaba que era terrible. Cada anochecer cuando retornaba de los campos,  
preguntaba a su esposa que hizo ella todo el día. 

 
- "Cuidé la casa le respondía ella siempre. El granjero decía -¡Ah tu trabajo es 

fácil.  Yo quisiera, no tener otra cosa que hacer, sino freír la manteca, preparar 
los huevos, hacer la comida y cuidar a la bebé. 

 
Una tarde la esposa del hombre se cansó de escuchar acerca de su trabajo 

fácil. Así que ella dijo: “Mañana yo trabajaré en los campos y tu cuidaras la 
casa”. 

 
-“Excelente”. Dijo el hombre “cuidar la casa no será problema para mí”  

 
La siguiente mañana la esposa se fue directo a los campos, mientras el 

granjero comenzó a hacer el trabajo de la casa. 

 
Primero él llenó la mantequera con crema de leche para batir la mantequilla. 

 
Repentinamente él se acordó de que no había visto a la bebé desde que su 
esposa se fue. 

 

“ Algo terrible puede haberle sucedido a nuestra bebé”. Pensó el hombre – 
pero estaba ella  solamente jugando en el jardín de la casa. El hombre la cogió 
en sus brazos y retornó a la cocina. 

 
Junto a la mantequera estaba el marrano. Había volteado la mantequera. 

 
Zapateando el granjero, vociferaba al cerdo que, gruñía. Lo persiguió hasta 

afuera y luego puso más crema (nata) en la mantequera. 
 

Repentinamente se acordó que él no había dado agua a la vaca “Esto es 
terrible” dijo jadeando. 

 
El hombre puso a la bebé en la cama y salió a traer agua del pozo. Pero se 

regresó al ver a la mantequera. Él no podía dejarlo donde el cerdo lo pudiera 
voltear otra vez.  

 

EL HOMBRE QUE CUIDÓ LA CASA  
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Con la mantequera en un brazo, el hombre se dirigió al pozo. El granjero se 
inclinó para coger la soga que colgaba en el pozo. Mientras él se inclinaba hacía 
adelante, la crema de leche se derramaba justo en el pozo. 

 
El granjero furioso puso abajo la manteca y cogió la soga. Luego comenzó a 

sacar el agua para la vaca. Después que su vaca había tomado bastante agua, 
repentinamente, se acordó que la bebé estaba durmiendo en la casa “¡Oh esto 
es terrible”!. - Lloraba solo. ¿Qué haré yo con la vaca? 

El hombre miró la yerba alta que crecía en el techo de su casa.  - “Cómo 
esta vaca tuviera alas “pensó”, así podría ella volar arriba y comer la yerba del 
techo.” 

 

Al instante pensó construir un puente para que suba la vaca al techo. 
 
Primero, llevó al animal a la parte más alta de una colina que había detrás 

de la casa; de la colina al techo colocó una tabla ancha y larga por donde 
condujo a la vaca hacía el techo  

 
El hombre retornó a la cocina. Estaba poniendo más crema en la 

mantequera para hacer mantequilla, y comenzaba a preparar la comida. Él 
llenó una olla grande con agua y la puso en el fogón para que se caliente. En ese 
momento se acordó que la vaca estaba arriba en el techo “Oh esto es terrible”, 
se quejaba: “La vaca podría caerse y herirse”. 

 
Raudo salió corriendo y consiguió una soga larga y rápidamente subió al 

techo y la amarró de los cuernos con un extremo de la soga. El otro extremo lo 
dejó caer por la chimenea. 

 
Luego el hombre bajó a la cocina. Corrió hacía la chimenea y cogió el 

extremo de la soga, y la amarró a la parte superior de su bota. 
 
“Ya está, dijo él, golpeando el suelo con su pie. “Ahora la vaca ya no podrá 

caerse del techo y herirse. Ahora ya puedo preparar la comida”. 
 

Pero en ese momento la vaca comenzó a resbalarse del techo. Mientras 
caía, la soga jaló al hombre, chimenea arriba. Allí estaba la vaca colgando fuera 
de la casa y el hombre estaba colgando cabeza hacía abajo por la chimenea. Él 
estaba justo en dirección de la olla de agua caliente. 

 
El hombre no podía ayudarse por sí mismo, solamente podía quejarse son 

voz ronca. 
 
Pronto llegó la esposa del hombre y vio a la vaca colgando del techo. 

Rápidamente cortó la soga y dejó libre a la pobre vaca. 
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En ese preciso instante la esposa escuchó un “¡ploc!” en la casa. Ella entró 
corriendo y vio al granjero con sus piernas hacía arriba en la chimenea y su 
cabeza en la olla. Toda el agua se había esparcido sobre el piso. 

 
La esposa ayudó al hombre a salir de la olla. 
 
Luego, ella limpió la casa, preparó la mantequilla y cocino alguna comida. 
 

 Mientras su esposa trabajaba, el hombre se recostaba en la silla. Nunca más 
se ofreció a cuidar la casa. 
 

 

¡Cuánto hemos comprendido! 
 

1. ¿De qué trata la historia leída? 

 ......................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................... 
 
2. ¿Qué decía siempre el hombre a su esposa? 

 ......................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................... 
 
3. ¿Qué determinó ella? 

 ......................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................... 
 
4. ¿Qué le sucedió al hombre en el trabajo de la casa? 

 ......................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................... 
 
5. ¿Qué fue lo peor que le pasó el esposo? 

 ......................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................... 
 
6. ¿Por qué nunca más quiso hacer el trabajo de la casa? 

 ......................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................... 
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7. Narra el acontecimiento que más te agrado? 

 ......................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................... 

 


