
  

La tristeza de Beatriz
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Érase una vez,una mujer que se llamaba Beatriz, ella era guapa y 
buena. Ella tenía el pelo moreno y largo. Su marido se llamaba Diego 

era guapo y tenía el pelo rubio y corto. Diego llevaba ropa con un 
estilo elegante, él era un banquero. Diego era malo con su esposa y la 

maltrataba. 
Beatriz era desgraciada con su marido porque él era horrendo con ella.



  

Un día, ella conoció a un hombre que se llamaba Paolo. Este 
hombre era alto, guapo y un poco musculoso. Paolo tenía el pelo 
castaño y corto. Los dos se enamoraron. Los dos amantes se veían 
en secreto. Ellos se amaban mucho, pero Beatriz era infeliz a causa 
de su violento marido. Una tarde de verano, Paolo y Beatriz 
tuvieron una discusíón :
« ¡Tu marido es muy malo contigo ! dijo Paolo.
- Te quiero mucho, pero ¿cómo hacer para detener a este monstruo ?
- Yo te prometo hacer algo Beatriz. »



  

Un día, él déjo su trabajo y fue a ver al marido de Beatriz. Él le habló y le explicó 
su relación con Beatriz. Éste se puso furioso y decidió encerrar a Beatriz durante un 
año en una jaula. 

Pero un día, Beatriz no soportó más a su marido y decidió huir con Paolo y salió a 
través de una ventana abierta. Algunos días más tarde, Diego halló la dirección de la 
casa de Paolo y una noche fue a verle. Cuando él entró en su casa, Paolo y Diego se 
pelearon. Beatriz vió a los dos hombres pelear e intentó separarlos. Finalmente, ella 
llamó a la policía que arrestó a Diego porque intentó matar a Paolo. 

Antes de salir, Diego habló por última vez :

«¡Yo te mataré un día ! » 



  

Beatriz y Paolo vivieron felices y tuvieron hijos. En cuanto 
a Diego, él fue a prisión dos meses más tarde y colorín 

colorado este cuento se ha acabado. 
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