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Había una vez  en un lejano bosque tres cerditos que querían construir una 
casa para pasar el crudo invierno que se venía por delante, un buen día acudieron 
a mi casa ya que mi nombre era conocido en todo el bosque como el gran lobo 
Constructor. 

Una vez dentro de mi oficina me dijeron que tipo de casa querían construir y 
que los ayudara y ellos me pagarían lo que quisiera, después de mucho debatir, 
acordamos que cada uno de ellos me pagaría por construirle sus casas 10 gallinas 
y 5 conejos, cerrado el acuerdo me puse mis guantes, tome mi caja de herramientas 
y acudí al centro del bosque para construir las casas donde los cerditos deseaban 
tenerlas, como la época de calor estaba pronta a finalizar, debí trabajar durante 30 
días y 30 noches para terminar las casas antes del invierno, así con trabajo duro y 
mucho esfuerzo logre tener las casitas terminadas incluso antes de los días de lluvia. 
Cuando llego la hora de que los cerditos llegaran a habitar sus casas, quedaron 
maravillados con la perfección de mis terminaciones, los amplios espacios y 
acabados detalles de sus habitaciones, muchas gracias Don Lobo me decían y se 
turnaban para agradecer con efusivos abrazos y generosas sonrisas, de nada les 
decía yo, solo hice mi trabajo. 

Ahora que ya había acabado mi trabajo era la hora de cobrar por mis servicios, 
me acerque a los cerditos y les pregunte donde estaban mis gallinas y conejos que 
debía recibir por construirles sus casas, pero los 3 cerditos se largaron a reír y 
dijeron que no habría tal paga, que había caído en el engaños y que era un lobo 
tonto, mi rabia fue tan grande que sentí la necesidad de destruir sus casas, pero 
como eran tan firmes me fue imposible, de igual forma uno de los cerditos fue a 
buscar ayuda al pueblo y de paso conto la historia a su manera, les dijo a todos que 
el lobo malvado quería destruirles sus casas, fue así que llegaron muchos hombres 
con palos y piedras para atacarme, por eso tuve que salir huyendo hacia el bosque, 
hasta el día de hoy nunca más pude  acercarme a la ciudad, todos piensan que soy 
un lobo malo que destruye casas y ataca a los indefensos. (Pero ustedes ya saben 
la verdadera historia del Lobo Constructor). 

 

 


