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carMen Martín anguita (biografía)

Nací en Madrid. De niña me gustaba leer y escribir 
cuentos y poemas. Más tarde, comencé a publicar libros y 
me hice grafóloga. Durante varios años, dirigí y presenté 
el programa radiofónico Cita con la literatura; en la 
actualidad, colaboro con revistas especializadas y doy 
cursos en centros de apoyo al profesorado. Me gustan los 
libros, la música, el mar y los encuentros con mis lectores.





Era un pobre molinero

que murió siendo un anciano;

heredaron sus tres hijos,

y así se hizo el reparto:

para el mayor el molino,

el burro para el mediano,

y al más joven de los tres,

su padre le dejó el gato.



Y partió para otras tierras

el menor de los hermanos.

Descansando bajo un árbol,

se lamentaba el muchacho:



—¡Un gato, qué poca cosa!

¿Para qué quiero yo un gato?

Si hubiera sido un conejo,

una gallina o un pato...,

podría comer caliente.

Bueno, aunque bien pensado,

quizá, si el hambre me aprieta,

me pueda comer el gato.



—¡Oh, no, yo estoy muy flacucho!

Además, por otro lado,

he decidido ayudarte...

—dijo el astuto gato—.  

»Si tú sigues mis consejos

y atiendes mis peticiones,

tu vida al fin cambiará

y dejarás de ser pobre.





El gato, que era muy listo,

le pidió a su señor

un saco y unas botas

y sonriendo añadió:




