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Los Tres Cerditos1

ƒraseunavez,cuandoloscerdoshablabanenrima
Ylosmonosmascarontabaco
YlasgallinastomabanrapŽparahacersefuertes,
Y los patos graznaron, graznaron, graznaron, ÁOh!....

de
Joseph Jacob

Ilustraciones: Raquel Echenique

Anexos

Cuentos de la arquitectura

1 Este cuento corresponde a una
traducci—n del original de Joseph
Jacobs, aparecido en English Fairy
Ta le s , David Nutt, Londres, 1898, no.
14, pp. 68-72. El cual a su vez fue
recogido de: James Orchard Halliwell,
Nursery Rhymes and Nursery Tales ,
Londres, ca. 1843. Traducido por
Bernardo ValdŽs

ARQAnexos Nexus

Hab’a una vieja puerca con tres peque–os cerditos, y al no
tener ella lo suÞciente para mantenerlos, ella los mand—al
mundo exterior para que estos buscasen fortuna.
El primero en irse se encontr—con un hombre con un
mont—nde paja, y le dijo:
ÐPor favor se–or, deme esa paja para construirme una
casaÐ,a lo que el hombre asinti—y el peque–o cerdo se
construy—una casa con ella.
Enseguida se acerc—un lobo, toc—a la puerta y dijo:
ÐCerdito, cerdito, dŽjame entrar.
A lo que el cerdo respondi—:
ÐNo,no la harŽ,por el pelo de mi barbilla.
Luego, el lobo contest—:
ÐEntonces soplarŽy soplarŽy tu casa harŽvolar.
Entonces sopl—y sopl—y la casa desarm—y al cerdito se
comi—.El segundo cerdito se cruz—con un hombre con un
mont—nde ramas, al que le dijo:
ÐPorfavor se–or, deme esas ramas para construir una
casaÐ,a lo que el hombre accedi—y el peque–o cerdo se
construy—sucasa.
Luego se acerc—el lobo y dijo:
ÐCerdito, cerdito, dŽjame entrar.
ÐNo,no la harŽ,por el pelo de mi barbilla.
ÐEntoncessoplarŽysoplarŽytucasadesarmarŽ.
Entonces sopl—y sopl—,y sopl—m‡s aœny Þnalmente la
casa desarm—y al cerdito se comi—.
El tercer cerdito se encontr—con un hombre con una carga
de ladrillos, y le dijo:
ÐPor favor se–or, deme esos ladrillos para construirme
conellosunacasa.
Entonces el hombre le dio los ladrillos y Žl su casa
construy—con ellos.
El lobo entonces vino, como lo hizo con los otros cerditos,
y dijo:
ÐCerdito, cerdito, dŽjame entrar.
ÐNo,no la harŽ,por el pelo de mi barbilla.
ÐEntonces soplarŽy soplarŽy tu casa desarmarŽ.
Bueno, sopl—y resopl—,y sopl—y sopl—,sopl—y sopl—
m‡s aœn, pero no pudo desmoronar la casa. Cuando se dio
cuenta de que con todos sus soplidos y resoplidos no pod’a
botar la casa el lobo dijo:
ÐCerdito, sŽdonde hay un bonito campo de nabos.
ÐÀD—nde?Ð, dijo el cerdito.
ÐÁOh!En el campo de la casa del se–or PŽrez, y si
ma–ana por la ma–ana estas listo te llamarŽy podemos ir
juntos a recoger algunos para la cena.
ÐMuy bien Ðdijo el peque–o cerdoÐ, estarŽlisto, Àa quŽ
hora quieres ir?

ÐÁAh! Como a las seis en punto.
Bueno, el cerdito se levant—a las cinco, y recogi—los nabos
antes de que llegara el lobo, que lleg—como a las seis, y dijo:
ÐCerdito,Àest‡slisto?
El cerdito dijo:
ÐÁListo!Ya he ido y regresado y tengo una buena olla
paralacena.
El lobo se enfureci—ante esto, pero pens—que le ganar’a al
cerdito de una u otra manera, por lo que le dijo.
ÐCerdito, sŽdonde hay un buen ‡rbol de manzanas.
ÐÀD—nde? Dijo el cerdo.
ÐAbajo,en el jard’n de Mar’aÐ respondi—el loboÐ,y si
esta vez no me enga–as vendrŽpor ti ma–ana a las cinco en
punto para ir a buscar algunas manzanas.
El cerdito se apresur—al d’a siguiente, levant‡ndose a las
4 en punto, y sali—a por las manzanas, esperando volver
antes que llegara el lobo; pero ahora deb’a ir m‡s lejos
y deb’a subir el ‡rbol, por lo que al momento de estar
bajando de Žl, vio al lobo acercarse, lo que, como uno
puedesuponerse,leasust—mucho.
Cuando el lobo lleg—dijo:
ÐCerdito,ÁEstasaqu’ antesqueyollegara!ÀEst‡nbuenas
lasmanzanas?
ÐS’, mucho Ðdijo el cerditoÐ, te lanzarŽuna para abajo.
Y se la tir—tan lejos, que mientras el lobo la iba a buscar el
cerdito salt—del ‡rbol y corri—a casa.
Al d’a siguiente el lobo vino de nuevo y le dijo al cerdito:
ÐCerdito, hay una feria en Shanklin esta tarde, Àir‡s?
ÐÁOh, s’!Ð, dijo el cerdo, ah’ estarŽ. ÀAquŽhora estar‡s
listo?
ÐAlas tresÐ,dijo el lobo.
El cerdito entonces sali—antes de lo acordado, como
usualmente, y lleg—a la feria y compr—un batido de
manteca, con el cual iba de regreso a casa, cuando vio al
lobo venir. No sab’a que hacer en el momento. Entonces,
se introdujo dentro de la mantequera para esconderse, y
al hacerlo la dio vuelta y rod—colina abajo con el cerdo
adentro, lo que asust—tanto al lobo, que hizo que este
volviera a casa sin siquiera ir a la feria. Entonces fue a la
casa del cerdo y le cont—lo asustado que estuvo debido a la
gran cosa redonda que corr’a tras de Žl colina abajo.
Entonces el cerdito dijo:
ÐÁJa!Entonces te he asustado. Fui a la feria y comprŽ
una mantequera y cuando te vi me introduje en ella y rodŽ
colinaabajo.
Luego, el lobo se puso furioso, y declar—que se iba a comer
al cerdito, y que iba a introducirse por la chimenea para
atraparlo. Cuando el cerdito vio lo que se propon’a el lobo,
colg—una olla llena de agua e hizo un fuego ardiente, y
justo cuando el lobo venia bajando quit—la tapa, y dentro
cay—el lobo; entonces el cerdito tap—de inmediato la tapa
de vuelta y lo hirvi—y comi—para la cena, y as’ vivi—feliz
parasiempre.

