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esta es la historia de un viejo y una vieja, 



que vivían juntos en un olvidado rincón del mundo.



no tenían hijos ni parientes. solo un gato que fregaba los platos sucios... 







un perro que guardaba la casa...





una oveja que les daba lana...





y una vaca a la que ordeñaban por las mañanas.



el lobo envidiaba  
la tranquilidad  
de los viejos,  
y decidió arruinarla. 

llegó a donde estaba  
el viejo y aulló:

¡os comeré a todos!



el viejo se mantuvo  
imperturbable. 





pero el gato tuvo miedo. dejando los platos sin fregar,  
huyó al bosque, donde pronto fue cazado por el lobo.





los viejos seguían  
viviendo tranquilamente,  
así que el lobo volvió  
a amenazarlos:

¡vUestro tiempo se acaba!

los viejos se mantuvieron firmes.  





pero el perro huyó con el rabo entre las piernas,  
dejando la casa sin protección. 

el lobo lo atrapó en un arroyo y lo devoró rápidamente.



la bestia, enfurecida, no podía soportar  
que los viejos no le temieran.  
volvió y mostró sus colmillos  
ensangrentados:

¡lamentaréis haber nacido!



los viejos no  
se inmutaron. 



pero la oveja y la vaca pensaron que sería más seguro alejarse,  
aunque dejaran a los ancianos sin lana y sin leche. 

Y se fueron cada una por su lado, creyendo que el lobo  
atacaría a la otra y así podrían salvarse. 



muy pronto, la fiera las alcanzó a las dos.



pero los viejos  
se mantuvieron unidos. 

Y por eso el lobo nunca pudo entrar en su casa,  



ni quitarles la tranquilidad, ni mucho menos la vida.
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