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Ahí está el Lobo Feroz. Pero no 
tengáis miedo. Ya no asusta a nadie. 
Hace tiempo que no es un animal 
salvaje. Eso era antes. 
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El Lobo Feroz cuida de su sobrinito 
repostero. Es un ciudadano respetable  
y una buena persona; bueno, animal 
(animal apersonado). 

Hasta le ha cambiado el carácter y 
muchas veces va al trabajo sonriendo. 

El Lobo es feliz. 
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Eso es ahora, porque antes el Lobo  
no era así. No era feliz. Solo era feroz. 

Una bestia parda que se paseaba por 
los caminos hasta que encontraba algo 
para llevarse a la boca. Ciervos, 
conejos, niños, abuelas…, le daba igual. 
Nadie estaba a salvo de sus fauces.



Todos los animales del bosque sabían 
que cuando aparecía el Lobo Feroz 
tenían que correr a refugiarse.  
Así hicieron los hermanos cerdos.

—¡No me cogerás, Lobo! ¡Me he 
metido en casa!

—¿Llamas casa a este montón  
de paja?

—¡Es arquitectura ecológica 
responsable! 

Ya sabéis cómo va esto, ¿verdad?  
El supersoplido del Lobo reventó la 
casa de paja y el cerdito corrió a 
refugiarse con su hermano mediano.



—¡Esta casa es de madera!  
¡Es muchísimo más fuerte! —dijo  
el Cerdito Mediano.

—¿Esto es una casa? ¡Como mucho  
es una cabaña! —se rio el Lobo. 

—¡Es una construcción reciclable  
y sostenible!

El Lobo golpeó un tablón con los 
nudillos.

—¡Menudos arquitectos de pacotilla 
estáis hechos!

El soplido feroz convirtió la casa  
de madera en un montón de palos  
y astillas voladoras.
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El Lobo Feroz es un ciudadano respetable  
y responsable que cuida de su sobrino y regenta  

una sastrería. Eso es ahora, porque antes  
el Lobo no era así. No era feliz. Solo era feroz.  
Los habitantes del bosque le temían porque era  

una bestia parda que se comía lo que encontraba 
 en su camino. Hasta que un día un pequeño cabritillo 

se enfrentó a él con su ingenio.

¡Cuidado con este cabritillo,
que tiene mucho peligro!




