PASTEL DE LOBO
En un país muy lejano, (que estaba muy lejos), el rey y la reina eran tan
gordos y tenían
unas barrigas tan grandes que no
podían verse las
barrigas cuando andaban.
Lo único que les
interesaba era comer cosas nuevas
y raras (solo le
gustaba comer).

-Sus majestades (reyes) –dijo un día el jefe de los cocineros-, el menú
de hoy empieza con lengua de jabalí hervida (cocinado) en leche de
delfín, ratón de campo asado relleno y escarabajos negros tostados
(comidas raras)…
-¡Eso ya lo he comido antes! –gritó el rey-. ¡Llevadle al desierto y atadle a un
poste! (palo gordo).

-¡El siguiente! (otro) –chillo la reina.
Otro cocinero se acerco temblando como un flan y dijo:
-Sus majestades, os haré hígado de morsa (foca grande)
estofado, rodajas de pulmones de golondrina al caramelo
y…(recetas de cocina)
-¡El jueves hará tres años que comí esto! –gritó el
rey-. ¡Llevadle al monte y ata a un poste (palo gordo),
en la cima! (en lo alto de una montaña)
-¡Que venga otro cocinero! –chillo (grito) la reina.
Cocinero tras cocinero (todos los cocineros) fueron sacados a rastras,
(a empujones) hasta que no tuvieron más cocineros en el palacio. Para
conseguir otro tuvieron que capturar por la fuerza (coger) un joven
aprendiz de cocinero (el joven estaba aprendiendo a cocinar) llamado Blas.
Blas se paso horas (mucho tiempo) leyendo libros de
recetas,(como se hace la comida) pensando en alguna comida
nueva. Pero todo lo que se le ocurría, figuraba (estaba) en alguno
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de los cincuenta y ocho volúmenes de los Registros de
Menús(libro de recetas de comida)

De repente (de pronto) tuvo una idea muy buena.
-¡Vuestras majestades! (reyes) –les dijo-. Preparare el manjar más delicioso
(la comida más buena) que hayáis probado en vuestra vida: ¡Pastel de lobo!
Al día siguiente al dar la una, (a la una en punto) apareció (llegó) Blas:
-Sus majestades (reyes), damas y caballeros, (señores y señoras) ¡el pastel
de lobo esta servido! (encima de la mesa)
El rey y la reina cogieron el cuchillo y el tenedor y, golpeando (dando golpes)
la mesa, gritaron:
-¡Pas-tel-de-lo-bo! ¡Pas-tel-de-lo-bo!
Los invitados se unieron al coro gritando (todos gritaron) también:
-¡Pas-tel-de-lo-bo! ¡Pas-tel-de-lo-bo!
Seis criados entraron llevando una enorme (grande) bandeja,
con el pastel humeante.(caliente)
La cabeza de un lobo, con los ojos cerrados y una feroz expresión (dando
miedo) coronaba el pastel.(estaba encima del pastel)
-¡Se me hace la boca agua! (que rico) –dijo la reina.
-¡Muy bueno, está para comérselo! (que rico)–babeo (umm! dijo) el rey.
En aquel momento, la cabeza del lobo abrió los ojos y lanzo un aullido
(auuu!) escalofriante (que daba mucho miedo). La corteza del pastel
estallo en una erupción de nata, (explotó) piel, ojos encendidos y
dientes brillantes.
Tres lobos hambrientos (con mucha hambre) saltaron y se abalanzaron
sobre los glotones y crueles reyes. (y se comieron a los reyes malos)
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