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Hubo un tiempo en que los lobos se metían
en problemas con todo el mundo. Se comían
a las abuelitas, asustaban a las caperucitas,
se comían a los cabritos, destruían la casa
de los cerditos, espantaban a la gente en
las noches de luna llena.



Parecía que disfrutaban ser tan
malos, al fin y al cabo todos les tenían
miedo y si la gente se los encontraba,
siempre terminaban haciendo lo que
ellos querían con tal de que los lobos
no se los comieran.



Pero en realidad la pasaban mal, no
tenían muchos amigos. En cuanto
podían, sus prisioneros se escapaban
y en algunos casos hasta les
cortaban la cabeza o les llenaban el
estómago con piedras.



Una noche mientras un grupo de lobos se
ocultaba en una cueva de los cazadores
que con antorchas encendidas buscaban
atraparlos y destruirlos, se dieron
cuenta que algo no estaba saliendo como
los lobos esperaban.



Los lobos no entendían porque
todos querían hacerles daño, si
finalmente lo único que ellos
buscaban era comer, pasarla bien
y tener amigos. Se sentían
incomprendidos.



Hablando en voz muy baja
para evitar ser descubiertos,
uno a uno señalaron las
razones por las que creían que
los humanos no los querían. Tal
vez porque somos veloces, di jo
uno de ellos.



A lo mejor por nuestra
larga trompa, di jo otro.
Probablemente sean
nuestros colmillos, señaló un
tercero.



Pero todos estaban de acuerdo
que esas no eran razones
suficientes. Después de todo
también entre los humanos
había gente así, incluso había uno
que otro que también olía en
forma muy desagradable.



Finalmente uno de los
lobos di jo y no será
que a menudo
peleamos con los
humanos porque nos
falta aprender
buenos modales.



Ninguno pudo decir nada,
nuevamente los cazadores los
habían descubierto y tuvieron
que poner pies en polvorosa.
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