
EL LOBO FEROZ 
 

El bosque era mi casa. Yo vivía feliz y lo mantenía limpio y tranquilo; tenía muchos amigos y me 
gustaba conversar y hablar con ellos. 
 
Un día con mucho sol, cuando estaba recogiendo unos desechos dejados por unos 
excursionistas, sentí pasos. Me escondí detrás de un árbol y vi venir una niña vestida de una 
manera muy divertida, toda de rojo y con una capucha en la cabeza, como si se quisiera 
esconder de algo y que, de una manera alegre y despreocupada iba destrozando flores, 
pisando la hierba e incluso lanzando al suelo los papeles de los caramelos que se iba 
comiendo.  
Naturalmente le pregunté quién era, de dónde venía, adónde iba, etc. Ella me dijo cantando y 
bailando que iba a ver a su abuela, que le llevaba una canasta con una jarra de miel. Me 
pareció una niña bonita pero estaba en mi bosque, muy llamativa y poco respetuosa con el 
entorno. Decidí darle una lección para que entendiera que no se puede ir por casa de los 
demás gritando y pisando todo. Dejé que siguiera su camino pero corrí a casa de su abuela 
para ser el primero de llegar.  
 
Cuando llegué, me encontré con una abuela muy simpática y le expliqué la actitud de su nieta. 

Nos pusimos de acuerdo en que se merecía una lección y 
mientras ella se escondía debajo de la cama yo me ponía 
su ropa. 
 
Cuando llegó la niña y entró en casa yo ya me había 
vestido con la ropa de su abuela. La niña sólo verme me 
dijo no sé qué bastante desagradable en relación a mis 
orejas. Como ya he sido insultado en otras ocasiones le 
contesté que eran de aquella manera para que pudiera 
escuchar mejor.  
 
La niña me gustaba, pero volvió a hacer otra observación 
desagradable e insultante en relación a mis ojos tan 
salidos. Comprenderéis que ya me empezara a sentir mal; 

esa niña era un poco antipática. No me quería enfadar y le dije que eran de aquella manera 
para poder ver mejor. Pero a la niña le gustaba meterse con los demás y tocó precisamente mi 
punto débil, los dientes. Siempre he tenido problemas con mis dientes tan grandes y salidos. 
He estado siempre acomplejado por este motivo y su comentario me pareció muy pero que 
muy desagradable. Sé que tendría que haberme controlado, pero salté sobre ella y le dije que 
eran para comérmela mejor.  
 
Seamos serios. Ningún lobo puede comerse una niña. Todo el mundo lo sabe, pero esa niña 
estrafalaria y mal educada empezó a correr gritando y yo corría detrás de ella para calmarla. 
 
Como la ropa de la abuela me molestaba, me la saqué, esto aun fue peor. Súbitamente, la 
puerta se abrió y apareció un cazador con una escopeta y empezó a disparar. Suerte que tenía 
poca puntería y pude escapar por la ventana.  
Me gustaría decir que éste fue el final de la historia, pero no es así. La abuela no quiso explicar 
nunca la verdad de lo ocurrido y rápidamente se extendió el rumor de que yo era un animal 
feroz, devorador de niñas, malo por naturaleza y todo el mundo empezó a evitarme. 
 
No sé qué le pasaría a la niña estrafalaria y antipática, pero yo ahora estoy siempre solo, con 
mala fama y no soy nada feliz.  
 


