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Para René, Vero y Lilí,
sin ánimo de ofender





Había una vez un cerdo próspero,
honrado y trabajador,
que en sus ratos libres
se dedicaba a la filosofía.



Leyó cuarenta libros con mucho cuidado.
Subrayó numerosos párrafos y señaló con 
tinta verde algunas contradicciones.

Decidió escribir su propio libro.
Ningún cerdo se había atrevido antes.





Se sintió sabio, feliz, iluminado.
Recorrió algunas calles
con un chaleco verde 
de botones dorados.





Luego pensó que no solo de filosofía vive 
el cerdo, y se enamoró de una cerda hermosa 
que recogía girasoles.





Se casaron el domingo en la mañana
y tuvieron tres cerditos, uno cada año,  
todos preciosos.









Todos conocemos el 

cuento de los tres 
cerditos y el lobo feroz. 

Pero el papá de los 

protagonistas decidió 

que a él no le gusta 

tanto. Este cerdo es 

práctico, honrado y 

trabajador, así que 

saldrá al mundo a 

defender a sus hijos del 

malvado lobo, cueste lo 

que cueste. 

Primeros
lectores

Triunfo Arciniegas 

retoma una historia 
clásica y le da un gran  

giro de tuerca. 


