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Ésta es la historia de Lobo quien no ha salido nunca de su bosque.
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Todas las mañanas, 
al despertarse, se traga un conejo, 

otro al mediodía y otro por la noche. Los conejos del bosque son 
deliciosos, con su saborcito a tomillo y a romero. Pero es como todo: 

no puedes abusar de lo que te gusta o te acabará aburriendo.
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Y finalmente ese día ha llegado:
—¿Qué es ese regusto a tomillo y romero?

—¡Oye, tú! –responde el conejo con una oreja dolorida–. 
Si no estás contento, puedes ir a comer otra cosa.

¡Qué asco!
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Anda que te andarás, Lobo deja el suave confort de sus árboles 
por primera vez, en busca de algo nuevo al que hincarle el diente.
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Tan pronto como abandona el bosque, Lobo se encuentra 
con una gallina que se ha escapado de su gallinero.
Abre su gran boca llena de dientes y le pregunta:

—¿Quién eres?
—¿Yo? Soy una gallina –responde asustada.
—¿Y qué comes

túúúúúúúúú?
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