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Mi historia arranca donde toda vida debiera empezar, con mis padres. Sobre 

ellos podría llenar un par de libracos enormes con letra minúscula, sin embargo, 

dudo que alguien aparte de nuestra familia quisiera leerlos, después de todo, el 

famoso de la familia soy yo. Ahora bien, si tuviera que delinear un perfil paterno 

sumario podría señalar dos aspectos fundamentales: eran unos atletas respiratorios 

con una espléndida capacidad pulmonar, y, para abreviar, me quisieron mucho. 

Papá tenía el estupendo oficio de vidriero; era un verdadero artista que permanecía 

el día completo sopleteando floreros, abalorios, figuritas, vasos y una enorme lista 

de adornos de cristal; objetos cuya materialidad consistía en vidrios opacos o 

traslúcidos de una infinidad de colores. Los confeccionaba con la técnica del 

soplador de vidrios, es decir, inyectando aire por una caña con fuerza ensanchadora 

controlada y también con delicadeza y pulcritud mientras iba dando forma, una a 

una, a estas fantásticas piezas delicadas; las firmaba con una R porque su nombre 

era Romilio. Mi madre, Matilde, era músico instrumentista de la banda del pueblo; 

su instrumento era, desde luego, la tuba, el más grande de la sección vientos. Ella 

soplaba introduciéndole grandes volúmenes de aire por la boquilla y pulsando sus 

llaves o botones sacaba sonidos graves, profundos, de melodías muy sonoras y 

hermosas con su monumental artefacto dorado, sustentando el ritmo de las marchas 

musicales que eran el deleite de los espectadores en los apoteósicos desfiles que 

se realizaban en mi aldea natal. Pues bien, con estos padres tan sopladores, fue 

natural que heredase unos poderes fabulosos de capacidad aeróbica o torácica. Mis 

padres, orgullosos de su hijo tan parecido a ellos lo sabían y me estimulaban. De 

pequeñín era capaz de soplar y apagar una vela a trece metros, por ejemplo. Así fui 

creciendo y desarrollando mi ventoso talento. Un poco mayor, en la estación del año 

que más me identifica, el otoño, me llamaban para que despejase los senderos del 

bosque que estaban alfombrados de hojas marchitas. 



Mi soplante existencia tomó nuevos rumbos cuando por cosas del destino se 

cruzaron en mi camino tres cerditos. Según cuenta la fábula — de manera retorcida, 

hay que advertirlo, pues en ella se desvirtúa la realidad de lo verazmente ocurrido 

— quedan establecidos unos acontecimientos muy manipulados para dejar una 

lección a los humanos pequeños; para forzar una enseñanza a los chicuelos. Lo 

puedo llegar a entender, mas no justificar. Así es, me entra una rabia tan 

incontenible que me dan unas ganas de soplar directo al cuerpo a esos escritores 

embaucadores y expulsarlos por los aires por lo menos treinta metros. Se cuenta 

esa famosa historieta de los tres cerditos que lucían distintos niveles de 

laboriosidad. Estaba el menor que era perezoso, el mediano, un poco más laborioso, 

y el mayor, el trabajólico, disciplinado y previsor. Los tres, respectivamente, se 

supone que edificaron tres casas de diferentes materiales: de paja, madera y ladrillo. 

Ahí, difamado a más no poder, entro yo en escena literaria bajo la figura maligna 

del aborrecible, facineroso y hambriento cánido primitivo que se quiere cenar a los 

porcinitos y, para alcanzar estos manjares lechones, procedo a realizar el control de 

calidad de sus moradas soplando y soplando hasta derribar las dos primeras y no 

pudiendo con la solidez estructural de la tercera, la más maciza y bien construida. 

Pues la historia verdadera jamás ha sido revelada y la paso a revelar con el debido 

detalle a continuación, respetuosos lectores. Ya era hora de un desmentido 

categórico con publicidad y alevosía. 

Cuando crecí y dejé el hogar de mis padres, durante mucho tiempo me 

dediqué a realizar mis espectáculos de soplido o soplado colosal en un gran circo 

donde era una de las más rutilantes atracciones junto a la mujer de extra goma, el 

enano más forzudo del mundo, el rinoceronte del monociclo y la gallina patinadora. 

Uno de mis números más llamativos lo hacía en pareja con el hombre bala. Este 

señor, de la esmirriada figura, cuya anatomía alargada con la forma de un proyectil 

se introducía con su estilizado cuerpo dentro de un enorme cañón y yo, 

concentrando un formidable volumen de aire en mis elásticos carrillos, lo expulsaba 

concentrado en un solo y gigantesco soplo, arrojando en vuelo al hombre bala a 

cincuenta metros, lugar donde caía sobre una red ante la estupefacción del público 



que aplaudía a rabiar. Estas giras me dejaron convertido en un gran señor lobo 

acaudalado, tanto que me retiré de las giras artísticas, fundé un banco — el BANCO 

LUPO — y me dediqué a prestar dinero. Entonces, queridos amiguitos, estos tres 

cerditos, que eran hermanos, me pidieron un crédito para construirse una gran casa 

donde vivirían juntos. Les suministré el dinero y no supe más de ellos hasta cinco 

meses después. Lo que ocurrió fue lo siguiente: el hermano mayor, Martín, quien 

había firmado el crédito se peleó con sus dos puerquitos hermanos (según él, le 

hicieron una chanchada) y los expulsó de su casa a medio construir, de ladrillo, 

espaciosa, con los más sofisticados adelantos de las técnicas constructivas. A 

Fermín, el hermano del medio le proporcionó un poco de dinero a objeto que se 

hiciera su propia vivienda y al menor, Benjamín, le entregó una cantidad ínfima para 

que hiciese lo mismo. 

Fermín y Benjamín me visitaron explicándome el problema con su hermano 

abusivo, que, por cierto, pese a todo no consideraban malvado y me confesaron un 

dato al pasar: Martín era un poco asustadizo, cobardón, timorato. Además, dijeron 

que habían venido porque los lobos detentamos una bien justificada fama de 

astutos; pensaban que seguro se me ocurriría una brillante idea para superar esta 

dificultad habitacional ante la proximidad del invierno feroz, que no respetaba a 

nadie, menos a animales abandonados a su mala suerte. Desde luego, me 

comprometí a ayudarles a solucionar su problema, solicitándoles me visitaran al día 

siguiente, por cuanto es muy cierto que los lobos somos de los más intelectuales y 

perspicaces del extenso reino animal, sin embargo, no es menos efectivo que el arte 

de pensar demanda sus tiempos. 

Cuando al día después los angustiados cerditos llegaron al banco y entraron 

a mi espaciosa oficina con muebles de caoba y pino oregón, me encontraron 

luciendo una enorme sonrisa que les tranquilizó de inmediato. Vamos a ver, les dije, 

la solución que les propongo es esta: forzaremos la unión familiar porcina fundados 

en el carácter temeroso de Martín y, de este modo, propiciaremos su naturalmente 

cochina solidaridad. Fermín construirá una casa de madera y Benjamín una de paja. 

Montaremos un show y pondremos harta alharaca con que me los quiero comer, 



que cerdito asado es una de mis platos favoritos y rumores por el estilo. Ambas 

viviendas precarias las soplaré, las soplaré y las resoplaré hasta que las 

derrumbaré. Situación muy fácil de ejecutar para mí, por lo demás. Primero la choza 

de Benjamín, quien luego deberá correr a refugiarse en la de Fermín que también 

derrumbaré, y cuando ya los desesperados cerditos fraternos queden sin morada y 

corran por sus cochinitas vidas, Martín, debidamente aterrado ante este espectáculo 

espeluznante de ver que por su culpa están a punto de cenarse a sus 

consanguíneos puerquitos, les abrirá, de par en par, las puertas del hogar de donde 

nunca debieron salir. 

Benjamín y Fermín se abrazaron de pura emoción y me prometieron que 

cancelarían el préstamo hasta el último peso y me obsequiarían, además, un regalo 

sorpresa. Ese sería su compromiso y retribución por tan excelente montaje 

dramático. Por cierto, ellos sabían que yo, mi señora loba y mis traviesos lobatos 

éramos vegetarianos estrictos; secreto que nunca revelarían al laborioso Martín. 

El resto es historia. 

Hoy reviso mi vida y estoy feliz de ver a mis hijos crecer y prosperar y, 

además, contento que los tres hermanos cerditos hayan crecido tanto, pero tanto, 

que están convertidos, por donde se les contemple, en unos verdaderos cerdos. Por 

cierto, cancelaron su préstamo y cumplieron su promesa: me regalaron un 

maravilloso jarrón de cristales de colores firmado con una R, gesto que me hizo 

derramar unas pocas lágrimas que traté desesperadamente de ocultar por un mal 

entendido orgullo lobuno. 

Por mi parte, hubiese preferido que la posteridad me identificara como el lobo 

personaje del “Lupo, El Lobo Soplador y Los Tres Cerditos”, una fábula que 

puede enseñar a los humanos que la virtud de la solidaridad familiar también se 

puede cultivar brindándole una ingeniosa y teatral ayudita; en este caso, con la 

inventiva legendaria de un lobo. Claro, eso sí, solo de uno tan astuto como yo. 


