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Los tres cerditos, la zorra y los gansos, la gallina
Caraca, las dos ranas, las tres cabras o el oso que
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cuentos de todos los países protagonizados
por animales en mayúscula, astutos unas veces,
simplones otras, y tiernos casi siempre, hará
las delicias de jóvenes y adultos.
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LO S TRES CERDITOS
Este cuento popular inglés ha divertido a muchas generaciones de niños.

Había una vez tres cerditos. La madre de los cerditos era tan pobre, que
no tenía nada para darles de comer. Así que un día los mandó por el
mundo a buscar fortuna.
El primer cerdito se encontró con un hombre que llevaba una brazada de paja, y le dijo:
—Por favor, ¿me das esa paja para que me haga una casa?
El hombre le dio la paja, y el cerdito se hizo una casa con ella. Estaba
encantado en su casa nueva, hasta que llegó un lobo, que llamó a la puerta y dijo:
—¡Cerdito, cerdito, déjame entrar un poquito!
El cerdito contestó:
—No, no, por mi rabito, que no te dejo entrar ni un poquito.
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—Entonces empujaré y soplaré y tu casa derribaré —dijo el lobo.
Y se puso a empujar la casita y a soplar muy fuerte. La casa de paja se
vino abajo y el cerdito echó a correr muy de prisa, para que el lobo no se lo
comiera.

El segundo cerdito se encontró con un hombre que llevaba una carga
de leña, y le dijo:
—Por favor, ¿me das tu leña para que me haga una casa?
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El hombre le dio la leña y el segundo cerdito se puso a hacer la casa;
y en esto llegó el primer cerdito, que venía huyendo del lobo, y entre los
dos hicieron una casa de madera. Y justo cuando la estaban terminando,
apareció el lobo.
El lobo empezó a llamar a la puerta y a gritar:
—¡Cerditos, cerditos, dejadme entrar unos minutitos!
El segundo cerdito contestó:
—¡No, no, por mi rabito, no te dejo entrar ni un minutito!
—Pues empujaré y soplaré y vuestra casa derribaré —dijo el lobo otra
vez.
Y se puso a empujar la casa y a soplar muy fuerte, empujón va, empujón viene, soplido por aquí, soplido por allá, hasta que la casa se vino
abajo. Los dos cerditos salieron corriendo a toda prisa.
El tercer cerdito se encontró con un hombre que llevaba muchos ladrillos, y le dijo:
—Por favor, ¿me das ladrillos para hacerme una casa?
El hombre le dio unos cuantos ladrillos y el cerdito empezó a hacerse
una casa.
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Y en esto llegaron corriendo los otros dos cerditos, que iban huyendo
del lobo.
Entre los tres cerditos hicieron la casa de ladrillo muy de prisa, lo más
rápido que pudieron. Y cuando acababan de terminarla, apareció el lobo,
que empezó a dar golpes a la puerta y a gritar:
—¡Cerditos, cerditos, quiero entrar ahí un poquito!

El tercer cerdito contestó:
—¡No, no, por mi rabito, no entrarás aquí ni un poquito!
—¡Pues empujaré y soplaré y vuestra casa derribaré! —repitió el lobo.
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El lobo empezó a dar empujones a la casa, unos empujones tremendos, y soplaba con unos soplidos enormes, pero la casa no cedía. Y los
tres cerditos se pusieron muy contentos: su casa de ladrillos era fuerte y
se sentían seguros.
Pero el lobo estaba furioso porque tenía mucha hambre, quería comerse a los cerditos y no lo conseguía. Dejó de empujar y de soplar y se
puso a pensar. Y entonces se subió al tejado de la casa y probó a meterse
por la chimenea, pero se escurrió por el agujero y cayó en un puchero
lleno de agua hirviendo que estaba sobre el fuego.
Cuando los tres cerditos vieron lo que había pasado, pusieron corriendo la tapadera encima del puchero. El lobo quedó bien cocido y los
cerditos se lo comieron de cena. Y desde entonces vivieron muy felices
en su casita de ladrillo.
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