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Erase una vez un bosque donde vivía una anciana, lejos de la casa donde vivían su 

hija y su nieta. La nieta, de bastante buen ver, era llamada Caperucita Roja, debido a que 
solía llevar un conjunto bastante escotado con minifalda y capucha de ese color, que dejaba 
ver bastante bien lo bien formada que estaba su anatomía. 

En aquella región también vivía un leñador que iba todos los días al bosque, y se 
había enamorado platánicamente de Caperucita, debido a que esta solía llevar marihuana 
todos los días a su abuelita. La abuelita, en agradecimiento, le dejaba utilizar sus 
instrumentos de autoconsuelo sexual en los ratos libres. El leñador, aunque musculoso, era 
más feo que un bull-dog, y por esto Caperucita le había dicho que no las últimas 7.578 
veces que le había pedido salir. 

Por su parte, Caperucita era zoofílica, y conocía la existencia de un lobo bastante 
ingenuo en el bosque, a quien ya había violado un par de veces... 

Aquella mañana, la madre de Caperucita le había metido en la cestita un kilo de 
marihuana de la plantación particular, que esperaba le durara hasta el día siguiente. 
También le había metido un par de películas porno y botellas de ginebra, para que se 
entretuviera. Así que Caperucita se fue hacia el bosque, camino de casa de su abuelita. Diez 
minutos después de entrar al bosque, se encontró con el lobo, quien le dijo la famosa frase: 
"Caperucita, Caperucita, ¿qué llevas en la cestita?". Caperucita le respondió, lanzando una 
mano hacia el paquete del lobo: "¿Y tu qué llevas ahí dentro que te abulta tanto?" 

En ese momento, el lobo salió disparado, ya que sabía que esto era el preludio de 
una nueva violación (y ya sabía que el juez no le creería), y se subió a un árbol. Caperucita, 
no pudo seguirle tan arriba, y le amenazó desde abajo: "¡Vete a casa de mi abuelita o te 
quedas sin las botellas de ginebra que suelen gustarte tanto y mi abuelita odia!" El lobo, 
compungido, se quedó meditabundo y Caperucita siguió su camino. 

Un par de minutos más tarde, Caperucita se dio cuenta de que llevaba el zapato 
desabrochado, y decidió atárselo, para no partirse la cara por una caída. Así que busco un 
tocón cercano, apoyó el pié en él y se agachó. El leñador, que no estaba muy lejos (el tocón 
lo había hecho él con una motosierra hacía media hora), pudo ver como la minifalda de 
Caperucita se subía, descubriendo casi totalmente su precioso trasero y revelando que 
Caperucita no llevaba ropa interior (algo que el leñador ya sospechaba de antes). El 
leñador, extasiado, se corrió sólo de verla, y decidió seguirla a casa de su abuelita, para allí 
intentar ir a por todas. 

Una vez que Caperucita llegó a casa de su abuelita, no tardó mucho en comprender 
que estaba sola (y aunque estuviera su abuelita, estaría tan fumada que ni la vería), así que 
se dispuso a recibir al lobo, que estaba segura que llegaría rápidamente (los lobos se pirran 
por la ginebra). 

Efectivamente, un rato después se oyó el timbre. Caperucita abrió y se encontró con 
el lobo, que venía medio deprimido a que lo violaran. "Esta vez", dijo Caperucita, "no será 
como las demás". Caperucita, lo vistió con el camisón de la abuelita, y lo metió en la cama. 
Entonces le dijo: 

- Abuelita, abuelita, qué ojos más grandes tienes... 
- Son para verte mejor. 
- Abuelita, abuelita, qué orejas más grandes tienes... 
- Son para oírte mejor. 
- Abuelita, abuelita, qué dientes más grandes tienes... 
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- Son para comerte mejor. 
- Entonces utiliza mucho tu lengua... 
Y llegado este momento, la muchacha empezó a hacer un strip-tease. Primero se 

quitó la capucha, dejando ver melena morena. Después se quitó los guantes (rojos, por 
supuesto) y empezó a soltar el liguero y sus medias. Tras quitarse las medias y el liguero, 
dejando ver así sus muslos, se quitó el top rojo, y mostró así sus increiblemente perfectos 
senos. Después dejó caer su minifalda, quedándose así totalmente desnuda y se abalanzó 
sobre el lobo. 

En ese momento, el leñador, que estaba vigilando (algo de voyeur si que tenía, el 
cabroncete) entró celosísimo a saco con el hacha y le cortó el atributo al lobo. Después lo 
mató, y decidió materializar sus sueños con Caperucita. Una vez satisfecho, se vistió y 
pidió también a Caperucita que lo hiciera. Después, llegó la abuelita y le contaron el 
cuento, que ella repitió orgullosa de su nieta y el leñador, dando así lugar a una leyenda que 
ha perdurado a través de los siglos transmitida de padres a hijos. 

Por cierto... ocho meses después de estos sucesos Caperucita tuvo un hijo que decía 
que era del leñador, pero curiosamente el hijo necesitaba depilarse diariamente... 

 


