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Leo la imagen 
¿Cómo se sienten  

los enanos?

Vocabulario

gnomo: ser fantástico en 
forma de enano.

elfo: genio o espíritu del aire.

yeti: gigante antropomorfo, 
más conocido como “abomi-
nable hombre de las nieves”.

Trabajo con palabras

¿Cómo te imaginas un 
funeral glamoroso? Dibuja 
algún elemento que podría 
estar presente. Comenta 
con tu compañero o com-
pañera de banco lo que 
imaginaste.

Después de reír y brindar con champán por librarse 
del televisor, los enanitos lloraron varias horas segui-
das. Al otro día, organizaron un glamoroso funeral, 
como se lo merecía Blancanieves. Invitaron a todos 
los artistas, animadores y modelos de televisión, pero 
como ninguno asistió, tuvieron que invitar con urgen-
cia a todas las hadas, gnomos, elfos y unicornios que 
conocían, incluyendo a un yeti recién avecindado en 
la zona. Por supuesto, el funeral fue un fracaso, algo 
así como un programa de televisión de buena calidad, 
pero de baja sintonía. 

Sin embargo, cuando llegó el momento de enterrar a 
la pobre niña, todo cambió. De repente, al cementerio 
llegó un príncipe muy conocido como protagonista de 
teleseries. El espectáculo fue maravilloso: una alfom-
bra roja se desenrolló a sus pies, todo se cubrió de 
brillos y lentejuelas, se escucharon fanfarrias y la luz 
de un reflector lo iluminó en su camino hacia el ataúd.
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22 22 Unidad 1 ¿Qué nos hace reír?

Hora de leer

El hermoso príncipe se volvió loco de amor cuando vio a Blancanieves. 
Por suerte, entre los presentes había un psiquiatra, quien le aplicó sus 
conocimientos terapéuticos. Al salir el príncipe de su estado traumáti-
co, logró darle un beso en la boca a su adorada, en medio de la música 
cebollenta que se escuchó y la ovación de los presentes. El hechizo se 
rompió. 4

La negra Blancanieves con sus labios blancos y su pelo rojo, al despertar y 
ver al príncipe —para variar—, también se enamoró. Pero otro encanta-
miento desconocido comenzó a funcionar: el príncipe se convirtió en sapo. 

Durante 
la lectura

4  ¿A qué se refiere el autor 
con que la música sea 
“cebollenta”?

5  Con esta situación, ¿cómo 
crees que concretarán  
su amor?

Vocabulario

terapéutico: conjunto de 
prácticas y conocimientos que 
sirven para tratar dolores o 
enfermedades.

Blancanieves no lo pensó dos veces. Rápidamente besó al príncipe en 
la boca también y el maleficio se deshizo. Pero no contaban con otro 
embrujo. Ella se volvió rana al instante. Así estuvieron toda la tarde: 
un beso, él de sapo; un beso, ella de rana; un beso, él de sapo, un beso, 
ella de rana. ¡Hasta que a los enanitos se les agotó la paciencia y los 
detuvieron! 5
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Entonces, los enamorados tomaron una decisión: se casarían de todas 
maneras, porque de esa forma deben terminar los pésimos programas de 
televisión que se respeten. Así, alternándose como humanos y animales, 
la bella princesa-rana y el hermoso príncipe-sapo se unieron en matri-
monio. Fue la boda del año.

Y fueron muy felices y tuvieron muchos renacuajos.
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