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Los siete 
cabritillos  
y el lobo

Había una vez una cabra que 
tenía siete cabritillos. Cierta 
mañana, la cabra salió de su casa 
y se dirigió al monte en busca  
de alimento. 

Al poco rato, un lobo llamó  
a la puerta:

—Abridme, hijos. Soy vuestra 
mamá, que os trae comida  
del monte.

Pero los cabritillos dijeron:
—Tú no eres nuestra mamá.  
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Tú tienes la voz ronca y  
ella la tiene suave.

El lobo se zampó una docena 
de huevos para afinar la voz,  
que le quedó suave como la de  
la mamá cabra y llamó de nuevo 
a la puerta:

—Abridme, hijos. Soy vuestra 
mamá, que os trae comida  
del monte.

Pero los cabritillos dijeron:
—Tú no eres nuestra mamá. 

Por debajo de la puerta vemos 
que tus patas son negras, y  
ella las tiene blancas.

El lobo se embadurnó las patas 
con harina hasta que le quedaron 
blancas como las de la mamá 
cabra y llamó de nuevo a la puerta:
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—Abridme, hijos. Soy vuestra 
mamá, que os trae comida  
del monte. 

Pero los cabritillos dijeron:
—Tú no eres nuestra mamá. 

Por debajo de la puerta vemos 
que tu cabeza y tu cola y  
también tu lomo son negros,  
y ella los tiene blancos.

El lobo se embadurnó  
la cabeza, la cola y el lomo  
con harina, hasta que le 
quedaron blancos como los de  
la mamá cabra y llamó de nuevo 
a la puerta:

—Abridme, hijos. Soy vuestra 
mamá, que os trae comida  
del monte.

Pero los cabritillos dijeron:
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—Tú no eres nuestra mamá. 
Por debajo de la puerta vemos 
que tú no tienes cuernos, y 
ella sí que los tiene.

El lobo se colocó en la cabeza 
dos palos retorcidos que parecían 
los cuernos de una cabra, y llamó 
de nuevo a la puerta:

—Abridme, hijos. Soy vuestra 
mamá, que os trae comida  
del monte.

El lobo, con la voz suave,  
el cuerpo blanco y los palos 
haciendo de cuernos, parecía  
una cabra de verdad.

Y otro lobo que pasaba por allí 
lo confundió con una cabra, se 
abalanzó sobre él y se lo comió. 
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Versiones muy particulares  
de cuentos clásicos de Andersen, 
Perrault, los hermanos Grimm…  
Todos ellos con nuevos detalles  
y escenas muy divertidas que  
nos harán exclamar: ¡Cómo cambia  
el cuento!
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