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 Había una vez un lobo muy viejo, que cada mañana se 

disfrazaba de abuelo para ir al bosque  y comerse a alguna víctima 

que pasara por ahí. Por eso se le conocía como 

 

EL VIEJO LOBO 

 

 Aquella mañana, una niña que iba cantando a visitar a su 

abuela vio en medio del camino a un hombre mayor que parecía 

esperar a alguien.  

Iba vestido con elegancia: una camisa nueva y limpia, y un 

abrigo caro de piel de zorro. Oyendo que la niña pasaba por su lado, 

le dijo: 

-Perdona, bonita; me he caído, me he hecho daño en las 

rodillas y casi no puedo caminar. Vivo cerca. ¿Podrías acompañarme? 
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La mirada del viejo recordó a la niña la ternura de su abuelo. 

No dudó en contestar: 

-¡Pues claro que sí, con mucho gusto! 

Lo que no sabía es que detrás de aquel disfraz de abuelo se 

ocultaba el viejo lobo, el cual pensaba: 

«¡Pobrecilla, qué inocente! ¡Qué poco se imagina que hoy 

mismo me la comeré con patatas!» 

 De camino, haciéndose el cojo, el viejo lobo se apoyaba en la 

niña; tan estrechamente la cogía, para que no se escapase, que la 

niña descubrió que llevaba un disfraz; que tras aquel abuelo tierno y 

elegante se escondía el viejo lobo. 

En vez de ponerse nerviosa, conservó la calma y empezó a 

pensar en cómo escapar de sus garras.  

Llegaron a la casa del lobo, y la niña le dijo: 

-Ya que no puedes caminar, túmbate en la cama, que mientras 

tanto te prepararé unas patatas para el almuerzo. Te chuparás los 

dedos. Soy muy buena cocinera. 

Y el lobo contestó: “Muchas gracias. Eres una niña muy buena”. 

Por dentro, mientras tanto, pensaba: 

«¡Qué inocente! No sólo acabará dentro de mi barriga, sino que 

encima me hará las patatas para acompañar la comida. ¡Hoy es mi 

día de suerte!» 

 Tan contento estaba el lobo de su astucia y de su ingenio que 

no se dio cuenta de que, mientras hablaban, la niña le sacaba 

suavemente del bolsillo la llave de su casa, sin que lo notara. 

 Mientras el lobo esperaba en la cama, pensando que se comería 

a la niña con patatas, ella aprovechó para escaparse. Cerró la puerta 

con llave y salió corriendo. 

 Y así fue como la niña huyó de las garras del lobo. Dentro de 

poco estaría con su abuela, en su casita cálida y acogedora, para 

enseñarle cómo le quedaba el vestido rojo que estrenaba aquel día. 

 ¿Y el lobo? Pues se dice que el viejo lobo aún está en la cama, 

chupándose los dedos y esperando que entre la niña con las 

patatas... 

 

Victòria Bermejo 


