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Con estética propia de América Latina, la autora 
e ilustradora Alejandra Santín trae las obras de 
la literatura universal infantil a nuestro universo 
cercano, logrando un tono de intimidad y belleza 
que sorprende y emociona en cada página.

Una pequeña habitante de El Palmar recorre la 
tupida forestación para atender a su abuela. Un 
lobo en el camino la engaña y llega antes a la 
lejana casita, devorando primero a la abuela y 
luego a la niña. Un chamán advierte el peligro y 
las rescata, condenando en un conjuro al lobo, a 
vivir en otro cuerpo… Una exquisita recreación del 
clásico Caperucita Roja y el lobo.
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ace mucho, mucho 
tiempo, en un palmar, 
había un pueblo 

llamado Táva. Las casitas eran 
pequeños y dispersos puntos de 
color entre las palmeras. Para 
visitar a un vecino, había que estar 
dispuesto a caminar y caminar…
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n una de esas casitas, junto a su 
madre, vivía una niña adorable. 
Le encantaba pasar tiempo con 

su abuela Lita, jarýi Lita. No había mejor 
día en la semana que el que podía visitarla. 
A la abuela Lita le pasaba lo mismo: el 
tiempo no lo medía en semanas sino en 
visitas de su nieta. 
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ita, que era la mejor tejedora de Táva, le tejió 
a su nieta un poncho rojo con capucha. A la 
niña le gustaba tanto que lo llevaba puesto 

siempre. Desde entonces, la llamaron Caperucita Roja.
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Una mañana, Caperucita se levantó de la cama y 
saludó a su madre, que acomodaba delicadamente 
muchos víveres en una canasta:
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aperucita, hoy irás a casa de tu abuela, le 
vas a llevar tereré con hierbas medicinales, 
chipá y algunas otras cosas ricas. Está 

enferma. Por eso te pido que no tardes mucho ni te 
distraigas en el camino.
A Caperucita la cara le quedaba chica para la enorme 
sonrisa. Feliz, de poder visitar a su abuela. Quería apurarse. 
Le preocupaba que la abuela no se sintiera bien.
—Recuerda, no te salgas del camino, presta atención, 
no pierdas la comida…, y no olvides decir buenos días, 
por favor y gracias. 
Con entusiasmo, comenzó el largo camino. 
Uno de sus juegos favoritos durante la caminata 
era ponerle nombre a las palmeras que se le 
aparecían. Las veía bellas y distintas a todas, como 
las estrellas del cielo. Los nombres que se le 
ocurrían tenían que ver con su forma o ubicación 
(Kuruzu, aturi, tetyma kare, haguéva, piru, porã...). 
De pronto escuchó una voz extraña:
—Hola, Caperucita Roja.
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iró y giró para buscar de dónde venía 
esa voz y por fin contestó en forma 
educada:

—¡Hola, Lobo!
—¿A dónde vas tan tempranito?
—A la casa de mi abuela Lita…
—¿Y qué llevas en esa canasta?
—Comida que preparó mi mamá para 
la abuelita, que está enferma.
—¿Dónde vive?
—Siguiendo este camino, 
unos quince minutos más, pasando 
las palmeras cruzadas, al costado 
de una palmera bajita.
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l Lobo pensó: esta niña está 
rellenita y la canasta parece 
abundante, pero mejor la abuela,… 

o mejor las dos… Y la canasta, sí, también la 
canasta. Necesito que se distraiga para llegar 
primero. A ver… A ver...
—Caperucita, ¿viste las flores que crecen a tu 
alrededor? Estás tan apurada que no disfrutas 
de lo que te rodea. Mira, son preciosas, y esas 
mariposas…
Caperucita se dio vuelta y vio unas flores 
hermosas, los rayos de sol que se colaban 
por las hojas de las palmeras las pintaban de 
colores aún más vivos. 

— 14 —

INT Caperucita rev03.indd   14 20/12/16   13:27



Pensó “qué feliz se pondrá mi abuela si 
le llevo un ramo gigante de flores, así alegraré 
su casa”. Las juntaba a medida que se alejaba 
del camino. No se dio cuenta de que el Lobo 
ya estaba yendo a casa de su abuela, 
rápido, muy rápido. 
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