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Los Tres Chivitos Gruff 

LA HISTORIA DE LA ÓPERA 

Los Tres Chivitos Gruff es una ópera en un acto adaptada de un cuento tradicional de Escandinavia. La 

ópera utiliza música compuesta por Mozart, Donizetti y Rossini. 

La historia está situada en un camino cercano a un bosque que quedaba entre la casa de los Chivitos 

Gruff y la escuela a la que acudían. El camino contaba con un puente que ayudaba a cruzar a los viajeros 

sobre un rio. Este puente es el punto clave donde se centra toda nuestra historia.  

El relato comienza cuando tres chivitos llamados Lucy, Ernesto y Dandini van celebrando saliendo de 

la escuela rumbo a su casa. Desde el otro lado del puente otro chivito, llamado Osmin, los observa 

cantar y jugar. Cuando los chivitos comenzaron a jugar a las “escondidas”, Osmin decide que les va a 

estropear su juego. Cuando los chivitos oyen su voz, estos comienzan a sentir un poco de miedo, pero 

se dan ánimo entre ellos y reanudan su juego. Dandini es el primero en contar, Lucy y Ernesto corren 

presurosos a esconderse. 

Mientras tanto, Osmin se enorgullece de ser un abusivo. Cuando los tres amigos regresan, Osmin se 

esconde detrás de un árbol. De repente, los chivitos que jugaban escucharon la voz de Osmin 

preguntando sarcásticamente si podía jugar con ellos. Los tres chivitos se asustaron de nuevo y deciden 

irse a su casa. Osmin al escucharlos les dice que no los dejará pasar por el puente sin pelear con ellos. 

Osmin continúa su rutina abusiva y los comienza a insultar, le roba a Lucy su muñeca y los corretea. 

Al ver a los chivitos correr, Osmin decide poner un anuncio junto al puente que decía “SERRADO”, y 

así, contento con sus acciones, se aleja del puente.  

Los tres amigos regresan a la zona cercana al puente. Ernesto le dice a Lucy y a Dandini que a lo lejos 

ve todavía a Osmin. Ernesto les continua diciendo todas las cosas que un abusivo como él hacen y 

como causan mucho daño. Los tres chivitos deciden evitar el puente y tomar el camino largo a casa, 

pero Lucy los detiene y les dice que ella no está de acuerdo en dejar a su muñeca que todavía está 

“escondida” en un árbol al otro lado del puente. Los tres chivitos se armaron de coraje para cruzar el 
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puente para agarrar la muñeca y declaran que le van a dar una lección al abusivo de Osmin. Osmin los 

escuchó y decide saltar sobre el puente, asustando al grupo de amigos de nuevo.    

Los tres chivitos regresan al puente susurrando sus planes de cruzarlo caminando en las puntas de sus 

pies. Desgraciadamente, Osmin los ha escuchado. Ernesto logra escabullirse sobre el puente y recoge 

la muñeca de Lucy. Osmin, ya preparado, se aparece de un salto. Ernesto lleno de miedo lanza por 

reflejo la muñeca de Lucy por los aires.  

Osmin agarra la muñeca y comienza a jugar con ella de forma burlona y declara que la muñeca ya es 

de su propiedad. Osmin corre a esconder la muñeca en el árbol y se vuelve a esconder. 

Desde su escondite, Osmin les advierte a los tres chivitos que se vayan y amenaza con dañar a la 

muñeca. Ernesto y Dandini deciden irse del lugar para llamar a un adulto y contarle que tienen un gran 

problema con el abusivo de Osmin, pero Lucy rehúsa irse sin su muñeca. Lucy confronta a Osmin y le 

pide su muñeca de regreso. Ella se acerca al puente y comienza a acercarse a Osmin para tomar posesión 

de la muñeca. Osmin la amenaza y le dice “solo eres una niña”, pero ella no le hace caso.  Cuando 

Osmin decide tomarla del brazo, Lucy lo golpea en defensa propia, causando que Osmin cayera del 

puente directo al rio.  Osmin sale del rio al borde de las lágrimas y Lucy lo regaña  diciéndole que 

nunca debería haberse metido con una madre.  

Cuando Ernesto y Dandini regresan, se encuentran con la sorpresa de que Lucy tiene su muñeca de 

regreso. Ellos la comenzaron a interrogar sobre su hazaña, pero Lucy les respondió que Osmin decidió 

ser lo suficientemente generoso para regresarle su muñeca. Ella añadió que Osmin también le prometió 

que de ahora en adelante jugaría sin abusar y tomaría en cuenta los sentimientos de los demás.  Al 

Osmin mirarla sorprendido Lucy le dijo al oído que si él prefería que ella contara que “una niña” lo 

había empujado al pantano. Osmin comprendió la generosidad de Lucy y los cuatro chivitos se 

volvieron amigos jugando a las escondidas felizmente.  


