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 La semana pasada, una niña que llevaba una capucha roja estaba 

caminando en las calles de Los Ángeles  para visitar el apartamento de su 

abuela en la ciudad.  Ella quería traer a su abuela una hamburguesa doble 

con queso de Mcdonalds porque su abuela estaba demasiado gorda para 

salir de su casa.  Usualmente cuando Caperucita roja visitaba a su abuela, 

iba en taxi, pero esta vez, porque hacía sol, decidió caminar por el 

parque.  Antes de salir, empacó una cesta de picnic con la hamburguesa 

doble con queso, un refresco, y unas galletas.  “Espero que la abuela esté 

despierta,” pensó Caperucita Roja, “porque ella puede dormir muchos 

días sin despertar.” 

 Entonces, ella comenzó su viaje al apartamento de su abuela.  Al 

principio, su caminata por el parque fue bonita y divertida.  Las flores 

estaban abiertas y las familias jugaban con sus niños, pero cuando ella 

llegó en medio del parque, todo cambió.  Estaba oscuro y no veía a nadie. 



“Tengo miedo,” pensó Caperucita Roja, “Ojalá tuviera mi fusil.  Tengo sólo 

mi espray.” 

 De repente, un hombre saltó de las sombras.  Él era un hombre 

grande como su abuela y él tenía un tatuaje de un lobo en su brazo.  

Caperucita Roja gritó, disparó a los ojos del hombre con su espray, y 

corrió. 

 Cuando ella llegó al apartamento de su abuela, la puerta estaba 

abierta.  “Esto es extraño,” dijo Caperucita Roja, “Tengo que tener 

cuidado.”  Ella entró en el apartamento y vio a una persona grande en la 

cama de su abuela.  “Es mi abuela, estoy seguro,” pensó ella.  Pero, vio el 

brazo de la persona y había un tatuaje de un lobo allí.  “¡Usted no es mi 

abuela, usted es un criminal!” dijo ella.  El hombre saltó de la cama y la 

miró con ojos rojos del espray y dijo: “Lo siento señorita pero yo trabajo 

para Mcdonalds y usted se olvidó sus papas fritas allí.  Están aquí en esta 

bolsa y lo siento otra vez.  Su abuela está en el baño.  Ella dijo que podía 

usar su cama porque no podía ver muy bien.” 

 Entonces, el hombre regresó a Mcdonalds, la abuela de Caperucita 

Roja entró en el cuarto y ellas comieron su comida juntas en paz.  ¡Qué 

día! 


