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A mi nieta Chloe, por supuesto. Y a ese niño interior que
todos llevamos dentro, a ver si despierta de una vez.



Recuerdo con mucho cariño aquellos momentos en
los que mi abuela materna, en los días de invierno (en
aquel entonces era muy raro encontrar una casa que
tuviera un televisor), me sentaba sobre sus rodillas, me
arropaba con los faldones de la mesa camilla, y al calor
del brasero que había debajo, se disponía a pasar el
tiempo que hiciera falta contándome cuentos. A veces,
alguno de mis primos acaparaba también, junto a mí,
las rodillas de mi abuela.

Y así conocí las increíbles aventuras de Caperucita
Roja, los tres cerditos, Garbancito, los cabritillos y el
lobo, Pedrito el mentiroso, el gato con botas... y de vez
en cuando también aparecía el cuento de María Sar-
miento, aquella que cagó tres pelotitas que se las llevó
el viento.

Y los cuentos eran tal cual se habían mantenido
(más o menos) a través de la tradición más oral que
escrita; es decir, sin tapujos ni medias tintas: si el lobo
se tenía que comer a Caperucita, pues se la comía y
punto. Y si luego el cazador tenía que abrirle el vientre
al lobo para sacar de allí a ella y a su abuelita y luego
llenárselo de piedras para que se cayera y ahogara en el
río o en un pozo, según qué versión, pues lo hacía y ya
está, así, sin ningún pudor. Y no pasaba nada. Ni tenía-
mos pesadillas por la noche, ni crecíamos con ningún
trauma, ni eso nos convirtió en adultos con instintos
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asesinos ni nada de eso. Éramos niños, con una mente
simple, capaz de aceptar con la mayor naturalidad
aquellas cosas que a los adultos tanto les asusta, como
por ejemplo, todo lo relacionado con la muerte. Incluso
aceptábamos tan ricamente que durante la operación
de vientre del lobo, que se hacía mientras este dormía,
el pobre animal ni se enterara.

Hoy, con nuestro afán de superproteger a nuestros
niños (cada quien puede opinar como quiera), hemos
deslavado, pasteurizado, desnatado, suavizado, endul-
zado, uperizado, aclarado, centrifugado y rebajado
tanto los cuentos de siempre, que hemos acabado des-
naturalizándolos por completo. Tanto, que han perdido
toda la emoción y su sentido ético e instructivo en su
mayor parte, tornándose incluso aburridos y ñoños.

A mi nieta siempre me gustó contárselos tal cual a
mí me los contaron, siempre midiendo, eso sí, su capa-
cidad de recepción, según la edad. Pero cuando ya
tanto a ella como a mí, nos resultaba cansino repetir los
mismos cuentos centenares de veces (a mí más que a
ella), decidí añadirle detalles de mi cosecha, para hacer-
los más divertidos. Y así, cuando Blancanieves corría
por el bosque huyendo del cazador que en un arrebato
de piedad decidió perdonar la vida de la muchacha,
esta tropezaba y se caía de bruces  haciéndose un enor-
me chichón en la cabeza. La sorpresa y la risa de mi
nieta eran tal, que me animé cada vez más a realizar mi
personal variante de todos los cuentos. Y desde enton-
ces, mi nieta y yo nos lo pasábamos pipa riéndonos a
carcajadas con las ocurrencias de su yayo.

—¡Otra vez, yayo, otra vez! —repetía constante-
mente sin descanso.

Y hasta mi esposa se reía cuando nos veía divertir-
nos tanto y pasarlo tan bien. Hasta que una noche fue
ella la que me dijo:
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—Deberías escribir un libro con esos cuentos, para
que un día tu nieta pueda leerlos.

Y bueno, pues... ¡aquí está!
Ahora solo falta que usted, querido lector, se

anime a leerle estos cuentos a sus hijos, sobrinos o  nie-
tos tomando parte activa en ello, sobreactuando y
representando los mismos a medida que los lee,
poniéndoles voces distintas a cada uno de los persona-
jes, gesticulando y dándoles vida y acción. No tema, no
se sienta ridículo, a los niños les encanta. Y la recom-
pensa será un rato inolvidable para ellos y para usted.

Por cierto, le recomiendo leerlos en el mismo
orden en que vienen escritos, ya que estos cuentos tie-
nen vida propia y andan entrelazados unos con otros.
Leyéndolos tal cual vienen escritos, encontrará que al
final, todos juntos, conforman un cuento más.

Así que... ¡adelante, diviértanse!
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CAPERUCITA FEROZ

Había una vez una niña que vivía con su madre en
una linda casita casi en las afueras del pueblo, muy
cerca del linde del bosque. La niña tenía una abuelita
que vivía sola en su casa, muy al interior de aquel bos-
que. La abuelita le había regalado una vez una capa
roja con capucha, que a ella le gustó tanto, que no se la
quitaba ni para dormir. Por eso, su madre y su abuela
le llamaban Caperucita Roja. Pero todos los demás en el
pueblo, la conocían por Caperucita Feroz, porque la
niña era muy traviesa. Bueno, la verdad, la verdad, era
mala, muy mala, malísima. ¡Pero mala, mala! Tanto,
que todo el mundo le tenía miedo y no querían estar
con ella.

Por eso yo siempre digo que hay que portarse bien
y no andar por ahí diciendo mentiras o rompiendo las
cosas sin ningún cuidado.

Un día, Caperucita fue a la tienda de animales a
comprar comida para los pollos. Y mientras esperaba a
que el señor le atendiera, se puso a jugar con unas galli-
nas que había allí en una jaula. Abrió la puertecita para
acariciarlas y las gallinas se escaparon, empezaron a
saltar y revolotear por todas partes, y armaron un lío
tremendo. Se volcaron todos los sacos de la comida de
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los animales poniendo todo el suelo perdido, las seño-
ras que estaban allí resbalaron y se cayeron, las jaulas
de los conejos también se volcaron y se abrieron, dejan-
do que estos comenzaran a correr saltando por todos
lados, el señor de la tienda gritando, las palomas y los
pájaros que también se escaparon volando por todas
partes, los gatos corriendo y maullando asustados y
Caperucita tuvo que echar a correr para que no la
cogieran y la castigaran.

Otro día, cogió una tijeras y recortó un trozo de las
cortinas del salón para hacerle un vestido a su muñeca.
Su mamá se enfadó muchísimo, claro.

Y cuando llovía, se metía en los charcos y se moja-
ba toda y se llenaba de barro y luego entraba a la casa
y lo dejaba todo sucio.

—¡Caperucita, ¿qué haces?, que acabo de limpiar
toda la casa! —gritaba su madre.

Y en el bosque corría detrás de los conejos, le tiraba
piedras a los pájaros, arrancaba todas las flores... así
que los animalitos del bosque le tenían todos miedo y
siempre se andaban escondiendo cuando ella pasaba.
¡Ya te digo: hasta las flores se escondían cuando la
veían venir!

Una vez tiró un jarrón de la mesa del salón, jugan-
do a la pelota. Luego rebotó y cayó sobre la olla de la
cocina en la que se estaba haciendo la comida y la tiró
al suelo. ¡Chof! 

Y otro día estaba fuera de casa tirando piedras a
los pájaros, cuando su madre la llamó para sentarse a la
mesa a comer, y Caperucita gritó:

—¡Ya voy mamá!
Y antes de entrar, tiró la piedra que llevaba en la

mano contra un pájaro que pasaba volando por delante
de la ventana, y rompió el cristal. La piedra golpeó el
jarrón nuevo con flores que, al romperse, lo llenó todo
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de agua mojando al gato que estaba tranquilamente en
el sofá y que, asustado, saltó sobre la mesa pisoteando
todos los platos de sopa, tirando los vasos... ¡en fin: un
desastre! Su madre se enfadó tanto, que para no verla
más en todo el día, la mandó a casa de la abuela con la
excusa de que le llevara una cesta con pasteles y fruta.

—¡Y quédate con ella todo el día! —le dijo—. ¡Y si
te encuentras con el lobo no le hagas daño, que el pobre
animal no tiene culpa de nada!

Caperucita se fue muy contenta, cantando y sal-
tando por el camino, con su cesta colgada del brazo,
pisoteando todos los bichos que encontraba a su paso.
¡Mira que era mala! ¿Verdad?

Pues de pronto, el lobo se le apareció de detrás de
un árbol y le dijo:

—¿Adónde vas Caperucita?
—¿Adónde quieres que vaya? ¡Pues a casa de mi

abuelita! ¿No ves que este camino no lleva ningún otro
sitio? ¡Es que pareces tonto!

El lobo se quedó muy sorprendido porque espera-
ba que Caperucita se hubiera asustado. Y entonces, la
niña le dijo:

—¿Me dejas que te estire del rabo?
—¿Cómo? ¡No señor, claro que no! ¡Te propongo

otra cosa! ¡Echamos una carrera hasta la casa de tu
abuelita a ver quién llega primero!

—¿Una carrera? ¡Sí hombre, que te crees tú que yo
tengo ganas de correr! Si quieres ir a casa de mi abuelita
me tienes que llevar a caballito.

El lobo se sorprendió todavía más de ver el poco
miedo que la niña le tenía.

—No, no, de eso nada, yo no te llevo a caballito.
Y entonces Caperucita le tiró una piedra a la cabe-

za y le hizo un chichón enorme.
—¡O me llevas a caballito o te tiro otra piedra!
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—¡Ay, ay, ay! —gritaba el lobo tapándose el chi-
chón con la pata del dolor que tenía— ¡Vale, vale, te
llevo, te llevo...! ¡Pero no me tires más piedras, córcho-
lis, que duele mucho! ¡Y a los animales no se les hace
esto! ¿No te lo ha dicho tu madre?

—¿Me vas a llevar o qué?
—Sí, sí, sube, sube... ¡Jo, esto no es lo que el cuento

decía que pasaba!
Y así fue como Caperucita llegó con el lobo a casa

de su abuelita.
¡Toc, toc, toc...!
—¿Abuelita estás ahí? —gritó llamando a la puerta

de la casa— ¡Soy yo, Caperucita, he venido con el lobo!
—¡Dios mío, Caperucita! —dijo la abuelita asusta-

da. Sí, sí: se asustó de Caperucita, no del lobo. Se asustó
tanto, que aunque estaba acostada en la cama porque
estaba muy malita, se levantó de un salto y con pijama
y todo salió por la ventana y echó a correr por el bosque
sin que la vieran. Y allí se quedó escondida en una
cueva desde la que se veía la casa, a esperar a que Cape-
rucita se fuera.

—¡Pobre lobo! —pensaba la abuela.
Como nadie contestaba, Caperucita abrió la puerta

y entró dentro.
—¿Abuelita, dónde estás?
—Vaya, pues no hay nadie —dijo el lobo— ¿Me

puedo ir ya?
—¡De eso nada, que luego me tienes que llevar a

casa! ¡Nos vamos a quedar aquí a esperarla!
—¿Esperar? —dijo el lobo—. ¡Pero si eso es muy

aburrido!
—¡Qué va! ¡Vamos a jugar a la Oca! Y mientras

tanto, podemos merendar con los pastelitos y las man-
zanas que he traído.

—¡Pero si a mí eso no me gusta! ¡A mí me gusta
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comer niñas y abuelitas, no pastelitos!
—¡Pues te aguantas! ¡Y siéntate a la mesa que voy

a sacar el tablero de la Oca! —le ordenó Caperucita.
El lobo se tuvo que aguantar y estuvo jugando más

de una hora a la Oca con la niña y no ganaba nunca
porque Caperucita siempre hacía trampas.

De pronto, al oír las voces dentro de la casa, un
cazador que pasaba por allí abrió la puerta y entró. Y
cuando vio a Caperucita se asustó muchísimo. Tanto,
que hasta la escopeta se le cayó al suelo.

—¡Anda, qué bien! —dijo Caperucita— ¡Ya somos
tres! ¡Siéntate a jugar con nosotros!

—No, no... yo es que tengo mucha prisa —dijo el
cazador intentando escaparse por la puerta. Entonces
Caperucita cogió la escopeta del suelo, apuntó al caza-
dor y le gritó muy enfadada:

—¡O te sientas a jugar o te doy un tiro en el culo!
—¡Me siento, me siento...! —dijo el cazador sentán-

dose a la mesa.
—Lobo, esta partida ya no vale, volvemos a empe-

zar. Toma, tú el verde —dijo la niña dándole al cazador
un dado y el cubilete y la ficha verde.

—¡Cinco otra vez! ¡De oca a oca y tiro porque me
toca!

Caperucita ganaba siempre porque casi siempre le
salía de oca a oca. El lobo tuvo que comerse los pasteli-
tos y el cazador se quedó sin merendar. Y allí se queda-
ron hasta que se hizo de noche, mientras que la abuelita
seguía en la cueva, mirando de vez en cuando hacia la
casa para ver si ya se habían ido, teniendo que encen-
der una hoguera para calentarse porque ya empezaba a
hacer mucho frío.

—¡Ay, Señor! —se lamentaba la pobre abuelita—
¡Para qué sigue ahí esa niña, si sabe que no estoy en
casa! ¡Mira que le tengo dicho a su madre que a mí que
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no me la mande, que no me deja vivir tranquila!
Y cada vez que terminaban una partida, el lobo y

el cazador decían que ya era muy tarde y que se tenían
que ir, pero Caperucita no les dejaba.

—¡De aquí no se va nadie hasta que venga mi
abuelita!

Y como la abuelita no quería volver hasta que
Caperucita se marchara, pues allí siguen todavía.

Y colorín colorado, este cuento aún no ha acabado.  
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