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gustan la hiedra y los botones de oro? La hierba que pisdis,
mis qr-reridos nifros, estd hecha de una nueva crase de azu-
car mentolado que acabo de inventar: ila llamo mintillo!
lPrcbad una brizna! lpor favod lEs deliciosa!

Automdticamente, todo el mundo se agach6 y cogid
rina brizna de hier ba;todos, excepto Augustus Gloop, que
agarrd un enorme pufrado.

YViolet Beauregarde, antes de probar su brizna de
i-rierba, se quit6 de la boca el chicle con el que habia bati_
do el r6cord mundial y se lo peg6 cuidadosamente de_
tnis de la ore1a.

-2No es maravilloso? _susurr6 Charlie_,2No es ver_
dad que tiene un sabor delicioso, abuelo?

-lPodria comerme el campo entero!_dijo el abuelo
Joe, sonriendo de placer-.;podria ponerme a cuatro patas
como una vaca y comerme toda la hierba que hay en el
r-annpol

-;Probad un botdn de orol_les pidi6 el sefrorWon_
ka- " lSon aUn mejoresl

De pronto, el aire se.llen6 de gritos nerviosos que
pnovenian deVeruca Salt. Esta sefralaba fren6ticamente el
olro lado del rio.

-iMiradl ;Mirad alh'l-chilld-,ieu6 es? iSe estd movien_
ciol iEslii caminandol ;Es una personital lEs un hombrecitol
iAlii, debajo de la cascadal

Todos dejaron de comer botones de oro y miraron
harcia el rio.

- lTiene razdn, abuelol _grit6 Charlie_. lEs un hom_
brecitol 2Lo vesi

-;Lo veo, Charliel -dijo muy nervioso el abuelo Joe.
Y ahora todo el mundo empezd a gritar a la vez.

-iHay dos!

-iDios mio, es verdad!

-iHay mds de dosl lHay uno, dos, tres, cuatro, cinco!

-lQu6 est;in haciendo?

-2De ddnde salen?

;Qui6nes son?

Nifros y grandes corrieron a la orilla del rio para ver-
ios de cerca.

-1No son fantdsticos?

-;No son mds altos que mi rodilla!

-;Su piel es casi negra!

-1Fs verdad!

-;Sabes lo que creo, abuelo? -xclam6 Charlie-.lCreo
que el sefrorWonka los ha hecho 6l mismo, de chocolatel
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