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Para mi amiga Karina,
hada del azúcar y la canela,

maga de la albahaca y el perejil,
hechicera de los sabores.
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Perrito Panzón 
Basado en un cuento popular danés

Había una vez un perrito que siempre 
tenía hambre porque era muy tragón. 
Cinco minutos después de terminar el 
desayuno quería almorzar, y al cuarto 
de hora de merendar estaba listo para el 
desayuno. De tanto golosear, la barriga 
se le había puesto grande y todos le 
decían Perrito Panzón.

Una mañana, don Ramón, el dueño 
de Perrito Panzón, estaba cocinando, 
pero se le acabó la sal y decidió salir a 
comprar más.
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—Voy a la tienda. Cuida la sopa de 
zapallo para que no se queme, Perrito 
Panzón —dijo don Ramón.

Perrito Panzón revolvió la sopa de 
zapallo, pero después le dio hambre, 
sacó la olla del fuego y la sopló. Cuando 
se enfrió, se comió toda la sopa, y como 
Perrito Panzón era muy tragón, se comió 
también la olla y el cucharón.

El plato donde estaba un bolón vio lo 
que había hecho Perrito Panzón.

—Eres un tragón, Perrito Panzón. 
¿Por qué te comiste la sopa, la olla y el 
cucharón? —preguntó el bolón.

—Porque tenía hambre —respondió 
Perrito Panzón—, y ahora me comeré el 
plato y el bolón.

El tazón donde dormía un patacón vio 
lo que se había tragado Perrito Panzón.
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—Eres un tragón, Perrito Panzón. 
¿Por qué te comiste la sopa, la olla y el 
cucharón, el plato y el bolón, el tazón y el 
patacón, el zapato y el ratón? —preguntó 
el gato que estaba en su sillón.

—Porque tenía hambre —respondió 
Perrito Panzón—, y ahora me comeré el 
gato y su sillón.

Un melón que estaba junto a la ventana 
vio lo que se había tragado Perrito 
Panzón.

—Eres un tragón, Perrito Panzón. 
¿Por qué te comiste la sopa, la olla y el 
cucharón, el plato y el bolón, el tazón y 
el patacón, el zapato y el ratón, el gato y 
su sillón?

—Porque tenía hambre —respondió 
Perrito Panzón—, y ahora me comeré 
un melón.

—Eres un tragón, Perrito Panzón. 
¿Por qué te comiste la sopa, la olla y el 
cucharón, el plato y el bolón?  
—preguntó el tazón.

—Porque tenía hambre —respondió 
Perrito Panzón—, y ahora me comeré 
el tazón y el patacón.

Un ratón que estaba en un zapato 
vio lo que se había tragado Perrito 
Panzón.

—Eres un tragón, Perrito Panzón. 
¿Por qué te comiste la sopa, la olla y el 
cucharón, el plato y el bolón, el tazón y 
el patacón? —preguntó el ratón.

—Porque tenía hambre —respondió 
Perrito Panzón—, y ahora me comeré 
el zapato y el ratón.

Un gato que estaba en su sillón vio 
lo que se había tragado Perrito Panzón.




