
¿Has leído La Caperucita Roja? Te invitamos a conocer una particular versión de este  
conocido cuento. 

Una versión es una manera particular de relatar una historia que ha sido escrita o contada por otro.  
Ahora conocerás la versión que escribió Pepe Pelayo del cuento clásico La Caperucita Roja.

Pepe Pelayo es un escritor, humorista, guionista, cuentacuentos y 
estudioso del humor. Nació en Cuba en 1952 y vive en Chile desde 1991.

Ha escrito muchos libros para niños, entre los que destacan: Pepito y sus 
libruras, Cuentos de Ada y Draguito y el Dragón.  

 • ¿Cómo te imaginas a una Caperucita distinta a la original?

La Caperucítala
Pepe Pelayo

Érase una vez una niña llamada Caperucítala, a la cual se le han 
hecho cientos de versiones de su cuento. Sin embargo, ella no 

conocía ninguna porque odiaba leer.
Caperucítala era más linda que Miss Viejo Mundo 1795. Pero tenía 

un carácter muy fuerte, una habilidad fuera de lo común para los 
deportes y, por si fuera poco, era una experta en artes físico-culturistas 
y en artes marciales.

Un día la madre le pidió que fuera a casa de su abuelita que se 
encontraba enferma, y le llevara mermelada de plátano con chirimoya. 
Caperucítala se alegró mucho —de ir, no de tener a la abuelita 
enferma—, y abrigándose bien por el intenso frío que había,  
partió rauda.

La anciana vivía a dos cuadras de su casa. Pero la niña, para 
entretenerse un poco, tomó el camino más largo, pasando por un 
bosque que estaba a tres kilómetros. Corrió, corrió y corrió, hasta que 
se puso roja.

Una vez internada en el espeso bosque de eucaliptus, 
robles, pinos, ébanos, helechos gigantes, varios 

maceteros con plantas ornamentales y un bonsái, 
se le apareció un lobo grande, astuto y más malo 
que un troll, un ogro y un orco juntos. Venía 
vestido de traje azul marino y corbata roja, llevaba 
un portafolio negro en la mano y con cara de yo 

rauda: veloz.
portafolio: 
maletín para 
llevar libros o 
papeles.
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no fui. En fin, la típica imagen de un ejecutivo serio y  
supuestamente respetable. 

—Buenas. ¿Cómo te llamas, niña? 
—A ti no te importa —le respondió dulcemente Caperucítala. 
—Mira, yo soy inspector de la Superintendencia de Bosques  

y Zanjas y estamos haciendo una encuesta. ¿Puedo hacerte  
unas preguntas? 

—No. 
—Pero, fíjate, podrás participar en un sorteo y ganarte una semana 

de vacaciones en un hotel de tiempo compartido… 
—¡Córtala, Lobo! ¡Déjate de tonterías, que yo sé quién eres!
El animal se molestó, pero no le quedó más remedio que 

marcharse con el portafolio y el rabo entre las patas. Él quería darse 
un banquete con la niña, pero le parecía poca cantidad de comida. 
Estaba interesado en averiguar adónde se dirigía ella, y con quién se 
encontraría para aumentar el festín. Como no lo pudo saber en su 
primer intento, se le ocurrió seguirla y averiguarlo. 

Para no levantar sospechas, primero se disfrazó de ciruelo. 
Así, caminaba a hurtadillas detrás de Caperucítala. Sin embargo, 

esta se dio cuenta y le apretó con fuerza la nariz, comentando en voz 
alta que aquella ciruela estaba verde aún.

Pero como el Lobo era más persistente y molestoso que una 
mosca en la cara de un animador de televisión, continuó con sus 
enmascaramientos. Se disfrazó de pingüino, de señal de tránsito.  

zanjas: 
excavaciones 
largas y 
estrechas.
a hurtadillas:  
a escondidas.
persistente:  
insistente, 
perseverante.
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