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Un viejecito y una viejecita 
vivían en una acogedora cabaña. 
La cabaña estaba ubicada en una 
granja cerca del bosque.
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La viejecita horneaba las cosas más deliciosas. Un día horneó un hombre de 
jengibre. Tenía como ojos dos pasitas oscuras.
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Metió al hombre de jengibre 
al horno y espero hasta que el 
aroma delicioso llenó la cocina.
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“Solo me asomaré 
para ver si ya está”, 
dijo ella. Abrió el 
horno ¡saltando de él 
el hombre de jenjibre!
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El corrió por toda la cocina y salió por la puerta. 
“¡Detente, detente, Hombre de Jengibre!” exclamó la 
viejecita. Pero el Hombre de Jengibre solo se rió.
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“Corre, corre tan rápido 
como puedas. ¡No me 
podrás alcanzar soy el 
Hombre de Jengibre!”
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Corrió por el camino y hacia el jardín. El 
viejecito dejó de sachar y gritó, “¡Detente, 
detente, Hombre de Jengibre!” Pero el 
Hombre de Jengibre solo se rió.
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“Corre, corre tan rápido como puedas. 
¡No me podrás alcanzar soy el Hombre de Jengibre! 
Me escapé de la viejecita, 
¡y me puedo escapar de ti también!”
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Corrió por el jardín metiéndose al pastizal. 
Una vaca de color crema dejó de masticar 
y exclamó, “¡Detente, detente, Hombre de 
Jengibre! Pero el Hombre de Jengibre solo se rió.
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“Corre, corre tan rápido como puedas. 
¡No me podrás alcanzar, soy el Hombre de Jengibre! 
Me escapé de la viejecita, 
me escapé del viejecito, 
¡y me puedo escapar de tí también!”
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Corrió por el pastizal por una vereda. 
Un caballo viejo y pesado que estaba 
recargado en la cerca, exclamó, “¡Detente, 
detente, Hombre de Jengibre!” Pero el 
Hombre de Jengibre solo se rió.
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“Corre, corre tan rápido como puedas. No me podrás 
alcanzar, soy el Hombre de Jengibre! Me escapé de la viejecita. 
Me escapé del viejecito. Me escapé de la vaca de color crema, 
¡y me puedo escapar de tí también!”
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Corrió por la vereda y llegó a un arroyo. 
Una zorra de cola peluda salió de su guarida a 
mirar y exclamó, “¡Detente, detente, Hombre 
de Jengibre!” Pero el Hombre de Jengibre 
solo se rió.
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“Corre, corre tan rápido como 
puedas. No me podrás alcanzar. 
¡Soy el Hombre de Jengibre!”
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“Me escapé de la viejecita. 
Me escapé del viejecito. 
Me escapé de la vaca de color crema. 
Me escapé del caballo viejo y pesado, 
¡y me puedo escapar de tí también!”
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La zorra se sonrió y dijo, “No me 
gusta comer hombres de jengibre, 
pero si te subes a mi lomo, yo te 
llevaré al otro lado del arroyo”.
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El Hombre de Jengibre saltó al lomo de la zorra y la zorra 
caminó hacia el arroyo. El agua subía y subía. 

“Salta a mi cabeza para mantenerte seco”, dijo la zorra.
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El Hombre de Jengibre saltó a la cabeza de la zorra. 
Pronto el agua volvía a subir y subir. “Salta a mi nariz 
para mantenerte seco”, dijo la zorra.
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El Hombre de 
Jengibre saltó a la 
nariz de la zorra.
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La nariz de la zorra empezó a 
crisparse. El Hombre de Jengibre hizo 
una voltereta en el aire. La zorra lo 
atrapó con los dientes. ¡Tijeretada, 
tijeretazo, crujido! ¡La zorra se lo  
devoró de un bocado!
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“Los Hombres de Jengibre son hechos para comer”, dijo la zorra con una sonrisa socarrona.
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