
CAPERUCITA ROJA 
 
 
 
  Mónica era una chica de 13 años que vivía con su madre en un pequeño piso del 
centro de Madrid. Todo el mundo la llamaba caperucita roja, ya que todos los días 
se ponía un abrigo rojo de lana con una gran capucha que le había regalado su 
madre el día de su cumpleaños. 
 
  Un día, su madre le pidió que fuese a visitar a su abuela, que acababa de salir 
del hospital. 
  Ella la miró enfadada porque esa tarde quería ver a sus amigos y amigas. Pero su 
madre le dijo que podría ver a sus amigos después de darle a su abuela la comida 
que ella había preparado y las flores que le había comprado. 
 
  Mónica se peinó, se puso su abrigo de color rojo pasión y cogió la comida y las 
flores para su abuela Pilar. 
 
  Al salir de su portal se puso los cascos con su canción preferida y comenzó a 
andar por las estrechas y oscuras calles de Madrid. 
  Como tenía prisa y quería ver a sus amigos lo antes posible, la joven se adentró 
en las calles del barrio próximo, a pesar de que su madre le había advertido que 
era peligroso ir por ese camino por la noche. 
 
  De repente se cruzó con un hombre alto, fuerte y con el pelo gris que la miraba 
con atención. Ella se percató y empezó a ponerse nerviosa y a andar más deprisa, 
pero él la alcanzó y le preguntó: 
  “¿A dónde vas niña? ¿Quieres que yo te lleve en mi moto que va más rápido?” 
  La niña rechazó su invitación pero él insistió: 
  “Si tienes prisa yo puedo llevarte ¿A dónde vas?” 
  A lo que ella respondió: 
  “Voy a casa de mi abuela que está enferma” 
  “¿Y dónde está su casa, está cerca?” 
  “Sí, está en la calle Baleares número 10”. 
 
  El hombre, ya que ella había rechazado su ayuda le indicó un camino por el que 
podría ir más rápido para llegar a ese lugar, pero en realidad le dio unas 
indicaciones erróneas para poder llegar antes que la niña. 
  Mónica se fue por ese camino ya que quería llegar lo antes posible a la casa de  
su abuela. Mientras, el hombre al que llamaban lobo por su astucia y rapidez, se 
adelantó por el camino que antes seguía caperucita roja. 
 
  El lobo llegó a casa de Pilar, que tenía la puerta entreabierta esperando que 
entrase su nieta. En cuanto vio a aquel hombre la señora intentó esconderse pero 
el hombre, más rápido que ella, la cogió y la retuvo en una habitación. La 



amenazó para que le dijese dónde escondía todas sus cosas, pero la anciana, 
asustada, se desmayó. 
 
  Unos minutos más tarde llegó Mónica muy cansada por tanto andar, entró en el 
salón saludando a su abuela y en el momento en el que vio al lobo se puso a gritar 
lo más alto que pudo, él tapó su boca y le dijo que si no le daba toda lo que 
necesitaba no iba a soltar a su querida abuela. 
 
  Pero una barrendera que estaba limpiando las calles oyó los gritos de la niña y 
como conocía a Pilar subió corriendo por si había pasado algo, se acercó a la 
puerta y oyó al hombre gritar a la niña, por lo que antes de entrar a la casa llamó 
a la policía avisando de lo que estaba ocurriendo, entró en la casa y antes de que 
el ladrón pudiese huir lo cogió por la espalda y lo retuvo hasta que llegaron los 
agentes. 
 
  La policía llegó, rescató a la abuela de la habitación y llevó a comisaría al ladrón. 
Mónica, después de todo lo pasado, se quedó con su abuela hablando y 
ayudándola en vez de irse con sus amigos. 
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